Protección Catódica en estructuras de hormigón
La protección catódica es el procedimiento más efectivo para evitar la corrosión,
aplicándose en estructuras de hormigón desde hace más de 30 años. Este sistema de
protección de las barras de refuerzo es eficaz, tanto en estructuras nuevas como
existentes, afectadas por cloruros.
El proceso electroquímico consiste en convertir toda la estructura a proteger en el
cátodo, receptor de electrones procedente de un ánodo externo. Esta inyección de
electrones se logra mediante la conexión de la estructura a un metal más
electronegativo que el acero (zinc, aluminio ó magnesio) ó bien conectando la
estructura al polo negativo de una fuente de corriente continua, cuyo polo positivo irá
conectado a un elemento conductor (ánodo). La estructura a proteger y el ánodo
deberán de estar inmersos en el mismo electrolito.
En el caso que nos ocupa, el ánodo es el componente más crítico del sistema, ya que
deberá de repartir la corriente uniformemente por toda la superficie de las barras de
acero, que a su vez se encuentra muy próxima a la superficie externa de la estructura
de hormigón.
Un sistema de protección catódica por corriente impresa deberá de utilizar un
material anódico relativamente inerte, que cubra toda
la superficie del hormigón cuyas barras de refuerzo
quieren ser protegidas.
La utilización de malla de titanio activado (MMO)
cubriendo el exterior de la estructura de hormigón
proporcionará un reparto de corriente uniforme. Una
vez forrada la estructura con la malla, se aplicará una
capa de mortero para dejar la malla anódica integrada
en el mismo electrolito en el que se encuentran las
barras de acero.
(Esquema de un Sistema de P C por Corriente
impresa)

Av. Camino de lo cortao, 21 N8 28703 S.S. de los Reyes. MADRID. Tfno. 91 663 78 78 Fax. 91 663 69 89
C/ Montflorit, 82 Bajo 08840 Gavá. BARCELONA. Tfno. 93 662 68 08 Fax, 93 662 18 01
Edificio Bermejales Center. C/Finlandia, 1 módulo 8 41012 SEVILLA. Tfno. 955 641 885

Si el sistema de protección catódica fuese de ánodos de sacrificio , la distribución
superficial de la corriente se lograría proyectando el metal de sacrificio ( Al-Zn-In) por
toda la superficie de hormigón. En ambos casos se deberán de establecer múltiples
conexiones entre las barras y el rectificador y las barras y el metal de sacrificio.
Para el seguimiento de la buena marcha del sistema de protección se deberán
establecer estaciones de medida de potencial mediante la inclusión de electrodos de
referencia (Ag/ClAg) en la masa de hormigón.
Mediante la protección catódica se logrará que los iones Cl- emigren hacia el ánodo
dejando libre de estos iones las barras de refuerzo, sobre las cuales la presencia de
iones hidroxilos (OH-) devolverán el estado de alcalinidad y pasividad al acero.
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