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La durabilidad de los anclajes al terreno permanentes se 
basa fundamentalmente en la protección anticorrosiva de los 
cordones de acero. 
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Diapositiva 2
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ESQUEMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CORDÓN ECS

Cordon desnudo

 normal
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ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL CORDÓN ECS
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Múltiples ensayos han demostrado la capacidad del recubrimiento
epoxi para evitar el progreso de la corrosión en puntos que de forma 
accidental pudieran quedar desprotegidos como consecuencia de 
fricciones o golpes durante la manipulación de los cordones.
La corrosión se limitaría a la zona superficial desprotegida sin progresar
ni superficialmente ni hacia el interior.
Por lo tanto, los cordones ECS pueden considerarse “virtualmente” 

¿Qué sucede en caso de roturas puntuales de la protección epoxi?

Por lo tanto, los cordones ECS pueden considerarse “virtualmente” 
como cordones inoxidables.
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ECS FRENTE 
A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

» El recubrimiento de una sola capa de epoxi proporciona una protección    
anticorrosiva equivalente o superior al mejor de los sistemas multicapa  
normalmente utilizados.

» Los anclajes ECS pueden instalarse en perforaciones de diámetros 
mucho menores que los anclajes multicapa. mucho menores que los anclajes multicapa. 

» La calidad de la protección en los anclajes ECS se verifica en fábrica no
siendo necesaria la comprobación en obra mientras que la de los   
anclajes multicapa requiere comprobaciones en obra tras su tesado  
que se basan en mediciones de su aislamiento eléctrico.

» Los posibles daños accidentales en la capa epoxi debidos a   
manipulación durante el montaje no reducen la capacidad de protección 
del sistema mientras que los daños en la protección de los sistemas 
multicapa provocan graves deterioros en su efectividad protectora.
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1. EL FABRICANTE

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD es un 
fabricante especialista en materiales y componentes 
empleados en el hormigón pretensado.

Tiene patentado un proceso industrial, por el cual se 
efectúa una protección total a cada uno de los 
cordones de acero que forman los cables, mediante 
una resina epoxi especialmente adaptada a las 
características de trabajo de los cables.



2. EL PRODUCTO

2.1 EL CABLE

2.2 FABRICACIÓN DEL ANCLAJE EN           2.2 FABRICACIÓN DEL ANCLAJE EN           
TALLER



2.1 EL CABLE

2. EL PRODUCTO



3. PROPIEDADES Y

3.1 - PROCESO DE CONTROL DE 
PRODUCCIÓN

ENSAYOS

3.2 - PROPIEDADES DE LAS RESINAS 
EPOXI Y ENSAYOS DEL PRODUCTO



Durante el proceso de fabricación 
de los cables ya visto, donde se 
protege a los cordones de acero 
con un revestimiento continuo de 
resina epoxi, se efectúa un control 

3. PROPIEDADES Y
ENSAYOS

3.1  PROCESO DE CONTROL EN LA PRODUCCIÓN

resina epoxi, se efectúa un control 
continuo, del 100 % de la 
producción, no destructivo y 
basado en la aplicación de un 
campo eléctrico, ya que la resina 
epoxi, es no conductora. 

En caso de producirse una corriente eléctrica por conducción del cable, 
se pone de manifiesto una discontinuidad en el revestimiento y se rechaza 
el tramo defectuoso.



3.2.1.- Las resinas epoxi, poseen unas excelentes cualidades como 
revestimientos muy resistentes, principalmente al ataque químico, ya 
que al ser una vez polimerizadas unos termoplásticos, su 
conductividad eléctrica es nula y por lo tanto ya efectúan una 
protección total a las corrientes eléctricas que existan en el terreno 

3. PROPIEDADES Y
ENSAYOS

3.2  PROPIEDADES DE LAS RESINAS EPOXI Y 
ENSAYOS DE CONTROL DEL PRODUCTO (1)

protección total a las corrientes eléctricas que existan en el terreno 
donde están los anclajes. 
Entre otras resistencias a ataques químicos, podemos destacar:
- Ácido clorhídrico al 20%  - Solución de sosa concentrada
- Ácido nítrico al 10%          - Solución sal común concentrada
- Ácido sulfúrico al 20%       - Aceites y gasolina
Las resinas epoxi, cumplen con normativa alimentaria, de 
descontaminación nuclear, etc., ya que no desprenden elemento 
alguno que pueda incorporarse al medio ambiente. 



3.2.2  Los cables son ensayados en laboratorio y en el terreno, para 
comprobar su comportamiento. Los ensayos efectuados son:

- Adherencia de la resina epoxi a rotura.

- Anclaje de las cuñas especiales al revestimiento.

3. PROPIEDADES Y
ENSAYOS

3.2  PROPIEDADES DE LAS RESINAS EPOXI Y 
ENSAYOS DE CONTROL DEL PRODUCTO (2)

- Anclaje de las cuñas especiales al revestimiento.

- Fisurado del revestimiento en ensayo de doblado.

- Fisurado del revestimiento en ensayo de tracción.

- Ataque químico bajo tensión.

- Exposición al terreno bajo tensión.

- Comportamiento a baja temperatura.

- Exposición a los rayos solares.



4. PUESTA EN OBRA: COLOCACIÓN
Y DETALLES DEL PROCESO



4. PUESTA EN OBRA: COLOCACIÓN
Y DETALLES DEL PROCESO



4. PUESTA EN OBRA: COLOCACIÓN
Y DETALLES DEL PROCESO



5.COMPARACIÓN CON LOS ACTUALES
ANCLAJES PERMANENTES

• 1.- Protección permanente garantizada en 
contra de los actuales que no se puede 
garantizar la estanquiedad de la 
protección.protección.

• 2.- Posibilidad de ejecución de mayor 
número de cables al necesitar menor 
diámetro de perforación que los actuales. 
(necesitan un segundo revestimiento 
general y corrugado).



5.COMPARACIÓN CON LOS ACTUALES
ANCLAJES PERMANENTES

• 3.- Más económicos al no precisarse 
mayoración de sección por pérdida de 
sección útil durante la vida del anclaje.


