
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR de INGENIEROS de MINAS y ENERGÍA 

Titulación: GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA MINERA 

 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MATERIALES  

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN CATÓDICA EN ESTRUCTURAS SUMERGIDAS. APLICACIÓN 
AL PROYECTO DE BOYAS Y TUBERÍAS DE UN TERMINAL PORTUARIO DE 

DESCARGA DE CRUDO. 

 

 

 

 

 

 

 

AINA ISABEL ORELL REGIS                                                        SEPTIEMBRE 2014 

 

 



 
 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA MINERA 

 

 

 

 

PROTECCIÓN CATÓDICA EN ESTRUCTURAS SUMERGIDAS. 
APLICACIÓN AL PROYECTO DE BOYAS Y TUBERÍAS DE UN TERMINAL 

PORTUARIO DE DESCARGA DE CRUDO. 

 

Realizado por 

Aina Isabel Orell Regis 

 

Dirigido por  

José Manuel Ruíz Román, Departamento de Ingeniería de Materiales 

y 

Fernando Rodríguez Jove, CMA-Construcción, Corrosión y Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                
AGRADECIMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

A cada uno de los profesores que me supieron transmitir sus conocimientos a lo largo de 
mi vida estudiantil, a Andrés Fernández Asensio y a Fernando Rodríguez Jove por 
haberme dado la oportunidad de realizar la estancia de prácticas en CMA y por el 
tiempo dedicado, a mis amigos y, en especial a mi familia que confiaron en mí. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 
 



    

                                                                                                                
ÍNDICE 

RESUMEN Y ABSTRACT                                                                        IX 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

1. OBJETIVOS Y ALCANCE                                                                                  2 

2. FUNDAMENTOS DE LA CORROSIÓN                                                            3                                                          

2.1 Aspectos generales                                                                                          3 

2.2 Formas de corrosión                                                                                        4 

2.3 Química y electroquímica de la corrosión                                                     14 

2.4 Termodinámica de la corrosión                                                                     27 

2.5 Características del medio que influyen en la corrosión                                 29 

2.6 Corrosión galvánica                                                                                       31 

2.7 Diseño. Prevención y control de la corrosión                                                33 

3. FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA                                   36 

3.1 Aspectos generales                                                                                        36 

3.2 Funcionamiento de la protección catódica                                                    37 

3.3 Tipos de protección catódica                                                                         47 

3.4 Ventajas e inconvenientes                                                                             56 

3.5 Recubrimientos anticorrosivos                                                                      57 

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA                                                                       62 

5. METODOLOGÍA UTILIZADA Y DESARROLLO DEL PROYECTO           64 

5.1 Procedimiento de cálculo                                                                               66 

5.2 Boyas                                                                                                             67 

5.3 Tuberías                                                                                                         87 

6. CONCLUSIONES                                                                                             118 

7. BIBLIOGRAFÍA                                                                                               119 

 

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO  

1. COSTES DEL PROYECTO                                                                             122 

IV 
 



    

                                                                                                                
1.1 Costes de la protección catódica de las boyas                                             122 

1.2 Costes de la protección catódica de las tuberías                                          122 

1.3 Costes de ingeniería                                                                                     123 

1.4 Coste total                                                                                                    123 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLANOS 

PLANO 1 Boyas de amarre. Definición geométrica                                         125                                                                              

PLANO 2 Localización de boyas y tuberías. Planta general                             126                                                                                                     

PLANO 3 Posición de los ánodos en la boya. Definición geométrica              127                                                                                               

PLANO 4  Localización de los ánodos de las tuberías. Planta general             128                                                                                                          

PLANO 5 Soporte de ánodos. Definición geométrica                                       129                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
 



    

                                                                                                                
 

Índice de figuras  

Figura 2-1 Estructura de la película de una pieza de hierro calentada al aire seco por 

encima de 500 ºC                                                                                                               6 

Figura 2-2 Formas de corrosión según la morfología de ataque                                       7                                                                                                          

Figura 2-3 Representación gráfica forma de corrosión                                                   13                                                                                                                       

Figura 2-4 Medición de la diferencia de potencial                                                          22                                                                                                                 

Figura 2-5 Diagrama de Pourbaix para el sistema hierro–agua                                       26                                                                                            

Figura 2-6  Pila galvánica                                                                                                28 

Figura 3-1 Áreas anódica y catódica                                                                               38 

Figura 3-2 Inversión de la corriente                                                                                38  

Figura 3-3 Circuito equivalente para una celda de corrosión                                          40 

Figura 3-4 Circuito equivalente para una celda de corrosión con protección               41               

Figura 3-5 Diagrama de Evans                                                                                        42 

Figura 5-1 Colocación de los ánodos en las tuberías                                                     113 

Figura 5-2 Cajas de conexiones y caseta                                                                       116 

Figura 5-3 Distribución de los ánodos, de los electrodos de referencia y de las 

conexiones del negativo                                                                                                 117                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

VI 
 



    

                                                                                                                
Índice de tablas 

Tabla 2-1  Potenciales redox a 25ºC                                                                                24                                                                                                             

Tabla 3-1 Serie electroquímica de metales                                                                      44                                                                                

Tabla 3-2 Características ánodos de sacrificio                                                                48                                                                                                               

Tabla 3-3 Composición ánodos de aluminio Galvanum III                                            50                                                                                                

Tabla 3-4 Composición ánodos de aluminio Impalloy III                                               50                                                                                                                           

Tabla 3-5 Composición ánodos de magnesio grado 1                                                     51                                                                                                                           

Tabla 3-6 Composición ánodos de magnesio grado 2                                                     52                                                                                                                      

Tabla 5-1 Densidad de corriente expresada en A/m2 para diseñar el sistema de 
protección catódica en medios marinos                                                                           65                                                                                                                          

Tabla 5-2 Características de las boyas                                                                             67                                                                                                                          

Tabla 5-3 Características del recubrimiento anti-fouling de las boyas                           67                                                                                                                         

Tabla 5-4 Factor de daño inicial en el recubrimiento e incremento promedio anual del 
factor de daño                                                                                                                  70                                                                                                                          

Tabla 5-5 Especificaciones de los ánodos de zinc                                                           72                                                                                                                           

Tabla 5-6 Especificaciones del ánodo de aluminio tipo Galvanum III                           75                                                                                                                          

Tabla 5-7 Comparación del número de ánodos según la vida de diseño                         82                                                                                                                           

Tabla 5-8 Comparación ánodos de zinc y de aluminio                                                   83                                                                                                                           

Tabla 5-9 Precio de los ánodos                                                                                        83                                                                                                                           

Tabla 5-10 Dimensiones ánodos de aluminio de 18 kilogramos                                     86                                                                                                                        

Tabla 5-11 Especificaciones de las tuberías                                                                    87                                                                                                                         

Tabla 5-12 Ficha técnica del recubrimiento de las tuberías                                            88                                                                                                                         

Tabla 5-13 Especificaciones de los ánodos de titanio MMO                                          91                                                                                                                         

Tabla 5-14 Especificaciones de los ánodos de titanio platinado                                     94                                                                                                                        

Tabla 5-15 Especificaciones de los ánodos de ferrosicilio                                              96                                                                                                                        

Tabla 5-16 Especificaciones de los ánodos tipo brazalete                                              98                                                                                                                        

VII 
 



    

                                                                                                                
Tabla 5-17 Dimensiones de los ánodos tipo brazalete para tuberías de 16”                   98                                                                                                                      

Tabla 5-18 Dimensiones de los ánodos tipo brazalete para tuberías de 10”                   99                                                                                                                       

Tabla 5-19 Tasa de consumo de los ánodos por corriente impresa                               109                                                                                                                       

Tabla 5-20 Metros de cable necesarios                                                                          115                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 
 



    

                                                                                                                
 

RESUMEN 

Este proyecto tiene por objeto el diseño de la protección catódica contra la corrosión de 

las boyas y las tuberías sumergidas en agua de mar de un terminal portuario de descarga 

de crudo.  

La protección catódica consiste en la igualación de los potenciales de las áreas anódicas 

y catódicas del material por el flujo de electrones suministrado. En el proyecto se han 

empleado los métodos de ánodos de sacrificio y de corriente impresa para analizar la 

protección catódica más adecuada de cada componente. 

Para los cálculos de los ánodos necesarios para la protección catódica se utilizó el 

procedimiento de la masa, seleccionando así el método, ánodos de sacrificio o corriente 

impresa, y los ánodos más apropiados para la protección catódica de las boyas y de las 

tuberías. 

 

ABSTRACT  

The aim of this project was to design the cathodic protection against corrosion of a 

crude oil unloading port terminal’s buoys and under sea water pipelines.  

The cathodic protection consists in the equating of anodic and cathodic material areas 

by the electrons flow supplied. In this project, sacrificial anodes and impressed current 

methods were used for analyze the most suitable cathodic protection for each 

component. 

For the cathodic protection required anodes calculations, the weight procedure was 

used, thereby selecting the method, sacrificial anodes or impressed current, and the most 

appropriate anodes, for the cathodic protection of the buoys and pipelines.
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE  

El objetivo principal del proyecto es la protección contra la corrosión de tuberías 

sumergidas en agua de mar y de boyas a las cuales se amarran buques petroleros. En el 

proyecto se realizan los cálculos para un total de cuatro tuberías y cuatro boyas 

pertenecientes a un terminal portuario de descarga de crudo, cuyas características se 

detallan más adelante. 

La protección contra la corrosión se realizará sólo exteriormente por las necesidades de 

protección específicas de las tuberías consideradas. Del mismo modo, se hará para las 

boyas.  

El estudio del proyecto se ciñe a los dos métodos de protección catódica, por un lado la 

protección catódica por ánodos de sacrificio y por el otro, la protección catódica por 

corriente impresa. Para cada método de protección catódica, se determinan el número y 

las dimensiones de ánodos necesarios, así como las características de los componentes 

adicionales que sean necesarios para alcanzar la protección apropiada de las tuberías y 

boyas. 

El alcance del proyecto se halla en la protección total de los componentes (tuberías y 

boyas) para sus años de vida considerados en el diseño de la instalación que forman 

parte. La protección catódica se hará de acuerdo a las especificaciones y normas 

internacionales, impuestas por los organismos internacionales y normas para su control 

y orden, tal como es NACE (“The National Association of Corrosion Engineers”). 
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2. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CORROSIÓN 

Alrededor del 5% del producto interior bruto (P.I.B.) de un país industrializado se gasta 

directa o indirectamente en la prevención y corrección de los problemas relacionados 

con la corrosión metálica. 

Las pérdidas económicas resultantes de la corrosión se pueden dividir en pérdidas 

directas y pérdidas indirectas. Entendiendo por pérdidas directas los costes de 

mantenimiento, de reposición, de averías imprevistas o por daños accidentales, y por 

pérdidas indirectas por ejemplo paradas en la producción, pérdidas de rendimiento, 

contaminación de productos o sobredimensionamiento.  

En la mayoría de las industrias cuyas instalaciones están construidas por partes 

metálicas se presenta el fenómeno de la corrosión, traduciéndose éste en pérdidas de 

materiales por la reposición de la instalación y por lo tanto, una pérdida económica.  

Las medidas preventivas para el control de la corrosión son fundamentalmente la 

protección catódica, siendo la más eficaz para controlar la corrosión en estructuras 

metálicas enterradas en el suelo o sumergidas en un medio acuoso. Según su sistema de 

operar, se clasifican en corriente impresa o por ánodos de sacrificio. 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

De un modo simplificado, se define la corrosión como el ataque destructivo o deterioro 

de un metal por reacción química o electroquímica con su medio ambiente, como por 

ejemplo, la atmósfera, el suelo o el agua. En los materiales no metálicos, tales como los 

cerámicos y los polímeros, se pueden producir  también deterioros por ataques químicos 

directos, pero estos reciben el nombre de degradación. 

La reacción que se produce durante la corrosión depende de la naturaleza química del 

entorno y de la concentración de las especies reactivas. El efecto de la corrosión es una 

alteración de las propiedades de los materiales afectados, es decir, pierden su estado 

elemental y retornan al estado combinado de origen, pudiéndose producir una pérdida 

de material. La corrosión representa el proceso opuesto por el cual el metal es producido 
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a partir del mineral en el cual existe en forma natural, como óxido, sulfuro o cloruro 

entre otros. Se puede decir que cuanto más difícil sea el proceso de extracción del metal 

de su forma natural, mayor será la tendencia a regresar a esa forma por medio de la 

corrosión, pero la velocidad con que esto ocurra dependerá del medio en que se 

encuentre. Es por esto, que se deben adoptar ciertas medidas de protección para prevenir 

los efectos sobre el material y realizar ensayos para controlar la evolución de su estado, 

teniendo en cuenta, en todo caso, el fenómeno de la corrosión desde el diseño de la 

instalación y, no una vez puesta ésta ya en operación. De esta manera, se consigue 

controlar la corrosión y así reducir el problema. 

Todos los metales y aleaciones están expuestos a la corrosión, pero no existe un 

material útil para todas las aplicaciones, ya que cada material posee una tendencia 

diferente a corroerse en un medio dado. En el caso del oro, por ejemplo, que es 

conocido por su resistencia a la atmosfera, éste se corroe si entra en contacto con el 

mercurio a una temperatura ambiente. En cambio, el acero, que no se corroe en contacto 

con el mercurio, se oxida expuesto a la atmosfera. Por suerte existen muchos metales 

que se comportan satisfactoriamente en medios específicos. 

El ingeniero a cargo de los problemas de corrosión precisa de unos conocimientos 

básicos para reconocer la corrosión, saber cómo se produce y poseer herramientas 

necesarias para su control, impedir su crecimiento, conocer las distintas variables de 

diseño que afectan a la corrosión, la selección adecuada de los materiales  y en caso de 

ser necesario, saber dónde recibir ayuda. 

2.2 FORMAS DE CORROSIÓN 

La corrosión ocurre en muchas y de muy variadas formas, pero su clasificación 

generalmente se realiza según los siguientes factores: 

 

o La naturaleza de la substancia corrosiva. 

o El medio en que se desarrolla. 

o La morfología de ataque.  
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2.2.1 FORMAS DE CORROSIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 

SUBSTANCIA CORROSIVA 

Según la naturaleza de la substancia corrosiva, se puede diferenciar entre la corrosión 

húmeda y seca. 

2.2.1.1 CORROSIÓN HÚMEDA 

La corrosión húmeda es la que requiere un líquido o humedad. 

2.2.1.2 CORROSIÓN SECA 

La corrosión seca, en cambio, se desarrolla con gases a alta temperatura. 

2.2.2 FORMAS DE CORROSIÓN SEGÚN EL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA 

La corrosión se divide en química o electroquímica, atendiendo al medio en que se 

presenta. En la corrosión química el medio de transporte es no iónico, y en cambio, en 

la corrosión electroquímica es iónico.   

2.2.2.1 CORROSIÓN QUÍMICA 

La corrosión química engloba los casos en que el metal reacciona con un medio no 

iónico. Esto ocurre en la oxidación en aire a altas temperaturas, como es el caso de la 

exposición de una superficie metálica limpia a la acción del oxígeno, donde el metal 

comenzará a reaccionar con el oxígeno formando óxidos. Si se trata, por ejemplo, de 

una pieza de hierro (Fe), metal que presenta más de una valencia, calentada al aire seco 

por encima de 500 ºC, se producirá la oxidación a una velocidad apreciable formándose 

una película como la estructura de la figura 2-1. Se han producido reacciones oxidación-

reducción (redox), sin la intervención de iones en solución y no ha habido corrientes 

eléctricas recorriendo el metal. 
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Figura 2-1: Estructura de la película de una pieza de hierro calentada al aire seco por 

encima de 500 ºC 

2.2.2.2 CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA 

A temperatura ambiente es la forma de corrosión más frecuente, implicando transporte 

de electricidad a través de un electrolito. En el fenómeno de corrosión electroquímica, 

circulan sobre el material expuesto a corrosión, corrientes eléctricas, cumpliéndose las 

leyes de Faraday. 

Para que se produzca la corrosión electroquímica son necesarios tres elementos: el 

ánodo, el cátodo y el electrolito. Las causas más frecuentes de las  corrientes eléctricas 

son las que se detallan a continuación: 

o El contacto de dos materiales diferentes, como bien puede ser el contacto de 

hierro y cobre, aluminio y cobre o cobre y zinc, o bien por la unión de dos partes 

de un mismo metal mediante un material de soldadura, como por ejemplo Fe con 

Sn-Fe.  

o La presencia de fases diferentes de una misma aleación, como en el caso de los 

aceros inoxidables. 

o La presencia de óxidos conductores de electrones. 

o Los diferentes grados de aireación de una pieza metálica. 

o Las corrientes inducidas por circuitos eléctricos mal aislados, como las 

corrientes vagabundas en estructuras metálicas enterradas. 

o Las impurezas o las tensiones en el metal, entre otras características.   
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Las causas mencionadas hacen que en un metal existan zonas con diferente potencial, es 

decir, zonas anódicas y zonas catódicas, que convierten al cuerpo metálico junto con el 

medio agresivo en un gran conjunto de pilas electroquímicas. El medio agresivo puede 

ser la delgada capa de humedad que casi inevitablemente recubre a todo cuerpo 

expuesto al aire atmosférico. 

2.2.3 FORMAS DE CORROSIÓN SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE ATAQUE 

La clasificación por la morfología de ataque diferencia entre la corrosión uniforme, 

cuando el metal se corroe en toda su superficie a la misma velocidad, y la corrosión 

localizada, donde sólo resultarán afectadas pequeñas áreas.  

Este tipo de clasificación, uniforme o localizada, es muy útil para una determinación 

preliminar, en caso de necesitarla más completa, se requiere el establecimiento de las 

diferencias entre la corrosión localizada de tipo macroscópico y microscópico local. 

Cuando se trata de un ataque microscópico, la cantidad de metal disuelto es mínima, 

pudiendo derivar en daños muy considerables antes de que el problema sea visible.  

En la figura 2-2 se presentan los diversos tipos de corrosión y, a continuación se 

detallan éstos. 

 

Figura 2-2: Formas de corrosión según la morfología de ataque 

2.2.3.1 CORROSIÓN UNIFORME 
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La corrosión uniforme es el ataque más común, se da de forma más homogénea debido 

a que su superficie no presenta diferencia en su microestructura y se presenta igual en 

toda la superficie. Éste tipo de corrosión puede ser húmeda o seca, electroquímica o 

química, siendo necesario para controlarla la selección de los materiales de construcción 

y los métodos de protección, como por ejemplo lo es la pintura. Se trata de la corrosión 

más fácil de medir, por lo que las fallas o grietas inesperadas pueden ser evitadas por 

inspección regular. 

2.2.3.2 CORROSIÓN LOCALIZADA 

2.2.3.2.1 CORROSIÓN LOCALIZADA MACROSCÓPICA 

A. CORROSIÓN GALVÁNICA 

La corrosión galvánica aparece cuando dos metales diferentes que están en contacto o 

conectados por medio de un conductor eléctrico, son expuestos a una solución 

conductora. De esta manera, existe una diferencia entre los metales en potencial 

eléctrico, sirviendo como fuerza directriz para el paso de la corriente eléctrica a través 

del agente corrosivo, y como consecuencia, el flujo de corriente corroe uno de los 

metales del par formado. Cuanto más grande es la diferencia de potencial entre los 

metales, mayor es la probabilidad de que se presente la corrosión galvánica, pero ésta 

sólo causa deterioro en uno de los metales y por tanto, el otro no sufre daño. El metal 

que se deteriora se llama metal activo y el que no es dañado recibe el nombre de metal 

noble.  

La relación de áreas entre ambos metales es muy importante porque un área muy grande 

del metal noble respecto a la del activo acelera la corrosión, y en cambio, un área mayor 

del metal activo comparada con el metal noble disminuye el ataque del primero.  

El reconocimiento de la corrosión galvánica puede hacerse en muchas ocasiones por el 

incremento del ataque junto a la unión de los metales, controlándose mediante 

aislamientos o restringiendo el uso de uniones de metales cuando forman diferencias de 

potencial muy grandes en el medio ambiente en el que se encuentran. La diferencia de 

potencial puede medirse usando como referencia una serie galvánica de los metales y 
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aleaciones en la serie de los potenciales tipo (standard) de óxido de reducción.  Otra 

forma para la reducción de la corrosión galvánica, es evitar la presencia de grandes 

áreas de metal noble con respecto a las del metal activo. 

B. CORROSIÓN POR EROSIÓN 

La corrosión por erosión tiene lugar cuando el movimiento del medio corrosivo sobre la 

superficie metálica incrementa la velocidad de ataque debido a desgaste mecánico. La 

importancia relativa del desgaste mecánico y la corrosión, es difícil de establecer y varía 

considerablemente de un caso a otro. Además, el mecanismo de la erosión se suele 

atribuir a la remoción de películas superficiales protectoras, como las películas de óxido 

formadas por el aire, o los productos adherentes de la corrosión.  

Generalmente, la corrosión por erosión tiene el aspecto de picaduras poco profundas de 

fondo terso, y el ataque puede mostrar una distribución direccional debido al camino 

seguido por el agente agresivo cuando se mueve sobre la superficie del metal, tal y 

como se muestra en la figura 2-3d. La corrosión por erosión es favorable en condiciones 

de alta velocidad, turbulencia o choque, y es frecuente en impulsores de bombas, 

agitadores, en codos y cambios de dirección de tuberías. Los líquidos con partículas 

sólidas duras en suspensión pueden causar este tipo de corrosión. La corrosión por 

erosión puede ser evitada por cambios de diseño o por selección de materiales más 

resistentes. 

Dentro de la corrosión por erosión, se puede diferenciar entre la corrosión por 

cavitación y por desgaste. La corrosión por cavitación surge por la formación y colapso 

de burbujas de vapor en la superficie del metal, produciendo altas temperaturas que 

pueden terminar disolviendo el metal o las partículas protectoras. Por otro lado, la 

corrosión por desgaste ocurre por el deslizamiento de las piezas de metal una sobre la 

otra, causando daño mecánico a una o ambas piezas, siendo el deslizamiento resultado 

de la vibración.  

C. CORROSIÓN POR AGRIETADO 
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En una grieta las condiciones ambientales cambian notablemente en el tiempo, 

diferenciándose de las existentes en una superficie limpia y abierta. Por esta razón, un 

medio ambiente muy agresivo puede desarrollar y causar corrosión en las grietas. Las 

grietas, generalmente, se hallan en los tornillos, en los remaches, o bien pueden 

formarse por depósitos de suciedad, productos de la corrosión y raspaduras en las 

películas de recubrimiento. 

La corrosión por agrietado se suele atribuir a los siguientes factores:  

o Cambios de acidez en la grieta. 

o Escasez de oxígeno en la grieta. 

o Desarrollo de iones diferentes en la grieta. 

o Agotamiento del inhibidor en la grieta.   

La corrosión por agrietamiento no ocurre en todas las combinaciones metal y agente 

corrosivo, además, algunos materiales son más susceptibles para producirla que otros, 

como es el caso del acero inoxidable y el titanio. Estos materiales se pueden alear para 

mejorar su resistencia, reduciendo las grietas en su diseño y manteniendo las superficies 

limpias para evitar la corrosión por grietas. 

D. CORROSIÓN POR PICADURA 

La corrosión por picadura se debe a la formación de orificios en una superficie que 

prácticamente no ha sido atacada. La picadura puede tener varias formas, siendo 

responsable del avance de la corrosión. Para reducir la corrosión por picadura se 

necesita una superficie limpia y homogénea, por ejemplo el caso de un metal 

homogéneo y puro con una superficie muy pulida que deberá ser generalmente mucho 

más resistente que una superficie que tenga incrustaciones, defectos o rugosidades. La 

corrosión por picadura es un proceso lento que puede tardar varios meses y/o años en 

ser visible, pero antes originará fallas inesperadas. Al tratarse de una picadura de 

pequeño tamaño y al disolverse cantidades minúsculas de metal al formarse, la 

detección de ésta es muy difícil en las primeras etapas. Para evitar este tipo de 
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corrosión, la forma más segura es la limpieza de la superficie y la selección de 

materiales conocidos resistentes a la formación de picaduras en el medio ambiente 

establecido. 

E. CORROSIÓN POR EXFOLIACIÓN  

Esta forma de corrosión es subsuperficial, empezando en una superficie limpia pero 

esparciéndose debajo de ella, como se puede ver en la figura 2-3h. Su apariencia es 

laminar, a diferencia de la corrosión por picadura, las capas de material son 

completamente corroídas, y el ataque normalmente se reconoce por el aspecto escamoso 

y en ocasiones abolsado de la superficie. Este fenómeno es típico en aleaciones de 

aluminio, haciéndole frente mediante aleaciones y tratamientos térmicos. 

  

F. CORROSIÓN POR ATAQUE SELECTIVO  

La corrosión por ataque selectivo aparece por la remoción de uno de los elementos de 

una aleación, como es el caso de la eliminación del zinc en aleaciones de cobre-zinc, 

conocida como dezincificación. Como producto se obtiene un metal poroso con 

propiedades mecánicas muy pobres, cuya solución es la utilización de aleaciones que no 

sean susceptibles a este proceso corrosivo. 

2.2.3.2.2 CORROSIÓN LOCALIZADA MICROSCÓPICA 

A. CORROSIÓN INTERGRANULAR 

Cabe recordar que cuando un metal fundido se cuela en un molde, la solidificación 

empieza con la formación de núcleos al azar, creciendo cada uno de ellos en un arreglo 

atómico regular para formar granos o cristales. El arreglo atómico y los espaciamientos 

entre las capas de los granos son los mismos en todos los cristales de un metal dado, no 

obstante, debido a la nucleación al azar, los planos de los átomos en las cercanías de los 

granos no encajan perfectamente bien, denominándose el espacio entre ellos límite de 

grano. Los límites de grano son atacados por un agente corrosivo que se relaciona con la 

segregación de elementos específicos o por la formación de un compuesto en el límite. 
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En este caso, la corrosión ocurre comúnmente porque el agente corrosivo ataca 

preferencialmente el límite de grano o una zona adyacente a él, que ha perdido un 

elemento necesario para tener una resistencia a la corrosión adecuada.  Si se trata de una 

corrosión intercristalina severa, los granos enteros se desprenden debido a la 

deterioración completa de sus límites, y en este caso, la superficie aparecerá rugosa al 

ojo desnudo y será rasposa debido a la pérdida de los granos. El fenómeno de límite de 

grano que causa la corrosión intercristalina, es sensible al calor, por tanto, la corrosión 

intercristalina es un subproducto de un tratamiento térmico como puede ser la soldadura 

o el relevado de esfuerzos. La solución para este tipo de corrosión es otro tratamiento 

térmico o mediante el uso de una aleación modificada. 

B. FRACTURA POR CORROSIÓN 

La fractura por corrosión se caracteriza por:  

o La existencia de un esfuerzo de tensión. 

o La existencia de fracturas quebradizas en forma macroscópica, mientras que las 

fallas mecánicas de la misma aleación presentan ductilidad en ausencia de un 

agente corrosivo determinado. 

o Las condiciones metalúrgicas específicas de la aleación. 

o Algunos medios ambientes específicos, generalmente causan fractura en una 

aleación dada, pero no en otras aleaciones.  

o La corrosión por esfuerzo puede ocurrir en medios ambientes considerados no 

agresivos para una aleación dada, como es el caso de una velocidad baja de 

corrosión uniforme hasta la aparición de una fractura. 

o Largos períodos de tiempo, a veces años, que pueden pasar antes de que las 

fracturas sean visibles, aunque una vez se presenten, su propagación será rápida 

obteniendo como resultado una falla inesperada. 
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En la mayoría de los casos, este tipo de corrosión no está completamente entendida, 

pero actualmente se dispone de muchos datos para ayudar al ingeniero a evitar el 

problema. 

C. CORROSIÓN BAJO TENSIÓN 

La corrosión bajo tensión se refiere a la rotura originada por la combinación de efectos 

de tensiones intensas y corrosión específica que actúa en el entorno del metal. Durante 

la corrosión bajo tensión el ataque que recibe la superficie del metal es generalmente 

muy pequeño mientras que las grietas aparecen claramente localizadas y se propagan a 

lo largo de la sección del metal. Los esfuerzos residuales que dan lugar a este tipo de 

corrosión pueden ser el resultado, por ejemplo, de esfuerzos térmicos introducidos por 

tasas desiguales de enfriamiento, de un diseño mecánico defectuosos para esfuerzos o 

durante la soldadura. 

 

Figura 2-3: Representación gráfica forma de corrosión 

Una vez vistas las diferentes formas de corrosión, según los factores considerados, se 

entiende que para poder tomar medidas pertinentes para establecer los métodos 

correctivos adecuados para atenuar la corrosión, se debe conocer la teoría referente a la 

corrosión.  
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2.3 QUÍMICA Y ELECTROQUÍMICA DE LA CORROSIÓN 

Para poder entender la corrosión como el resultado de una reacción química se detallan 

algunos principios elementales necesarios para ello. 

2.3.1 CORROSIÓN EN ÁCIDOS  

Si se coloca zinc metálico en un vaso con ácido diluido, como por ejemplo, el 

clorhídrico o el sulfúrico, se obtiene hidrógeno. Al depositarse el zinc en la solución 

ácida, se ataca rápidamente desprendiéndose el hidrógeno, como se indica en las 

reacciones 2-1 y 2-2. 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2                                                        (2-1) 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2                                                      (2-2) 

 

Otros metales también son corroídos o disueltos por medio de ácidos liberando 

hidrógeno, como es el caso del aluminio y el hierro ilustrado en las reacciones 2-3 y 2-

4:   

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2                                                         (2-3) 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2                                                                                (2-4) 

 

2.3.2 CORROSIÓN EN SOLUCIONES NEUTRAS Y ALCALINAS 

La corrosión de los metales también puede presentarse en agua limpia, agua de mar, 

soluciones salinas y soluciones alcalinas o básicas. En la mayoría de estos sistemas, la 

corrosión solamente ocurre cuando contienen oxígeno disuelto. Las soluciones acuosas 

disuelven rápidamente el oxígeno del aire, siendo éste la fuente de oxígeno requerida en 

los procesos corrosivos. La más conocida es la oxidación del hierro en contacto con la 

atmósfera húmeda o bien en agua. 
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4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe (OH)3                                                           (2-5) 

Se observa que el hierro se combina con el agua y el oxígeno para dar una sustancia 

insoluble, el hidróxido férrico.  

En la atmosfera, durante la oxidación, el producto de la reacción se seca, 

deshidratándose el hidróxido férrico y formando el óxido de hierro.  

      2Fe (OH)3 = Fe2O3 + 3H2O                                        (2-6) 

Cuando el zinc se expone al agua o en aire húmedo suceden reacciones similares.  

2Zn + 2H2O + O2 = 2Zn (OH)2                                       (2-7) 

Zn(OH)2 = ZnO + H2O                                               (2-8) 

2.3.3 CORROSIÓN EN OTROS SISTEMAS  

Los metales también pueden ser atacados en soluciones que no contengan oxígeno o 

ácidos. Las soluciones típicas son los oxidantes que contienen sales férricas y 

compuestos cúpricos en los que la corrosión se presenta de acuerdo a las reacciones 2-9 

y 2-10:  

Zn + 2FeCl3 = ZnCl2 + 2FeCl2                                                     (2-9) 

Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu                                    (2-10) 

En la reacción 2-9 el cloruro férrico cambia a ferroso a medida que el zinc se corroe. En 

la reacción 2-10 el zinc reacciona con el sulfato de cobre para formar la sal soluble de 

sulfato de zinc, obteniéndose también un depósito esponjoso de cobre metálico sobre la 

superficie del zinc. Este tipo de reacciones reciben el nombre de reacciones de 

sustitución metálica. 

2.3.4 PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN 
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Los productos de la corrosión son las substancias obtenidas durante las reacciones de 

corrosión. Éstas pueden ser solubles, como por ejemplo el cloruro de zinc, o bien 

insolubles, como es el caso del óxido de hierro o hidróxido de hierro. 

Una de las formas de detección de la corrosión es mediante la presencia de los 

productos de la corrosión, como por ejemplo, el óxido. En el caso de productos 

insolubles de la corrosión, estos no son siempre visibles, como al exponer una pieza de 

aluminio al aire. En el aluminio se forma una delgada película de óxido casi invisible 

que protege al metal de un ataque posterior. 

2.3.5 ELECTROQUÍMICA DE LA CORROSIÓN 

Una reacción electroquímica es aquella en la que hay una transferencia de electrones, en 

otras palabras, una reacción que comprende el fenómeno de oxidación y reducción.  La 

corrosión metálica es casi siempre un proceso electroquímico, por lo que es importante 

entender bien este tipo de reacciones. 

Como ejemplo de una reacción electroquímica se puede tomar la reacción del zinc con 

el ácido clorhídrico, teniendo en cuenta que el ácido clorhídrico y el cloruro de zinc 

están ionizados en soluciones acuosas, por lo que la reacción que se produce en este 

caso es la reacción 2-11.  

Zn + 2H+ + 2Cl- = Zn++ + 2Cl- + H2                                                    (2-11) 

Como se aprecia en la reacción, el ión-cloruro no participa de forma directa, ya que 

aparece en ambas partes y no se altera por la reacción de corrosión, es decir, su valencia 

no cambia. Por lo que la reacción anterior se puede simplificar, expresándose como en 

la reacción 2-12. 

Zn + 2H+ = Zn++ + H2                                                                (2-12) 

La corrosión del zinc en ácido clorhídrico, consiste en la reacción entre el zinc y los 

iones hidrógeno que producen iones-zinc y gas hidrógeno. Al producirse esta reacción, 

el zinc es oxidado a iones zinc, es decir, su valencia incrementa y al mismo tiempo los 

iones hidrógeno son reducidos a gas hidrógeno disminuyendo su valencia. De esta 
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manera, la reacción se puede simplificar más, dividiéndola en una reacción de oxidación 

y una de reducción. 

Oxidación, reacción anódica:  

Zn = Zn++ + 2e                                                          (2-13) 

Reducción, reacción catódica:  

2H+ + 2e = H2                                                                (2-14) 

Al sumar ambas reacciones se obtiene la reacción 2-12:  

Zn + 2H+ = Zn++ + H2                                                  (2-12) 

En la oxidación se incrementa el estado de oxidación o valencia con producción de 

electrones, y de forma parecida, en la reducción el estado de oxidación o valencia 

disminuye además del consumo de electrones.  

En el proceso de corrosión, una reacción de oxidación recibe el nombre de reacción 

anódica, y una reacción de reducción se denomina reacción catódica. Para que se 

produzca la corrosión se necesita por lo menos una reacción de oxidación y otra de 

reducción. Se puede concluir que las reacciones de corrosión son electroquímicas en 

naturaleza, en las cuales se diferencia entre las reacciones anódicas y catódicas, 

simplificando así la mayoría de los procesos. 

2.3.5.1 REACCIONES ANÓDICAS 

La reacción anódica siempre es la oxidación de un metal a un estado superior de 

valencia, como por ejemplo las reacciones 2-15, 2-16, 2-17 y 2-18.  

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2                                                                            (2-15) 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2                                                                         (2-16) 

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2                                                                            (2-17) 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2                                                                       (2-18) 
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En todas las reacciones anteriores se reduce los iones hidrógeno a gas hidrógeno, siendo 

la única diferencia entre ellas la naturaleza de sus procesos anódicos de oxidación. Es 

por esto que la reacción por ácidos es muy simple, ya que en cada caso, la reacción 

catódica es simplemente el desprendimiento de gas hidrógeno, que ocurre con una gran 

variedad de metales y de ácidos, como es el caso del clorhídrico, sulfúrico, fluorhídrico, 

acético, fórmico u otros ácidos orgánicos solubles en agua. 

Si se separan las reacciones anteriores en reacciones anódicas y catódicas, las 

reacciones 2-19, 2-20 y 2-21, representan la oxidación del zinc, hierro y aluminio 

respectivamente, a sus iones:  

Zn = Zn+2 + 2e                                                       (2-19) 

Fe = Fe+2 + 2e                                                       (2-20) 

Al = Al+3 + 3e                                                       (2-21) 

De manera general una reacción anódica se puede representar como: 

M = M+n + ne 

Siendo M la corrosión del metal que da como resultado su oxidación para formar iones 

con valencia +n y la liberación de n electrones. El valor de n depende de la naturaleza 

del metal. La reacción anterior es general y por tanto se aplica a todas las reacciones de 

corrosión.  

2.3.5.2 REACCIONES CATÓDICAS 

Durante la corrosión de los metales hay varias reacciones catódicas como son: 

• El desprendimiento de hidrógeno:  

2H+ + 2e = H2                                                                                   (2-22) 

• La reducción de oxígeno (en soluciones ácidas):  

O2 + 4H+ + 4e = 2H2O                                                (2-23) 
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• La reducción de oxígeno (en soluciones neutras o alcalinas):  

O2 + 2H2O + 4e = 4OH-                                                                    (2-24) 

• La reducción de iones metálicos: 

Fe+3 + 1e = Fe+2                                                     (2-25) 

 

• El depósito de metal: 

Cu+2 + 2e = Cu                                                    (2-26) 

El desprendimiento de hidrogeno se ha tratado en los apartados anteriores.  

Referente a la reducción de oxígeno hay que considerar que es una reacción catódica 

muy común ya que el oxígeno está presente en la atmósfera y las soluciones están 

expuestas a la misma.  

La reducción de iones y el depósito de metal son menos frecuentes pero causan 

problemas de corrosión muy severos.  

Todas estas reacciones tienen en común que consumen electrones y que todas las 

reacciones de corrosión son simplemente combinaciones de una o más de las reacciones 

catódicas indicadas, unidas con una reacción anódica. De manera que, la mayoría de los 

casos de corrosión metálica pueden ser reducidos a estas seis ecuaciones, bien de forma 

aislada o en combinaciones.  

2.3.6 POLARIZACIÓN 

Una reacción electroquímica que se retarda, se dice que está polarizada. Las causas de la 

polarización pueden ser muy diferentes según los metales que sufren corrosión y por los 

electrolitos. En cualquier caso se corresponden con las cinéticas de las reacciones 

anódicas o catódicas. Por consiguiente, es importante conocer la velocidad a que se 

desarrollan las reacciones catódicas y anódicas, pudiendo ser determinadas por varios 
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métodos físicos y químicos. Cabe diferenciar entre la polarización de activación y por 

concentración. 

2.3.6.1 POLARIZACIÓN DE ACTIVACIÓN 

La polarización de activación se refiere a aquellos factores que retardan la reacción y 

son inherentes a la reacción misma, como es el caso de la velocidad a la que los iones 

hidrógeno reducen a gas hidrógeno. Este tipo de polarización es función de varios 

factores que incluyen la velocidad de transporte del electrón al ion hidrógeno en la 

superficie metálica, que es inherente de un metal en especial y depende de la 

concentración de iones hidrógeno y de la temperatura del sistema, por lo que la 

velocidad de desprendimiento del hidrógeno es muy diferente para cada metal. 

2.3.6.2 POLARIZACIÓN POR CONCENTRACIÓN  

Al retardo de la reacción electroquímica, como resultado de los cambios de 

concentración en la solución adyacente a la superficie metálica, se llama polarización 

por concentración. Si la reacción sucede a velocidad muy alta y la concentración de 

iones hidrógeno de la solución es baja, se puede observar que la región cercana a la 

superficie metálica se agota en sus iones hidrógeno ya que se consumen en la reacción 

química. En estas condiciones, la reacción es controlada por la velocidad de difusión de 

los iones hidrógeno a la superficie metálica.  

La polarización de  activación es generalmente el factor que controla la corrosión en 

ácidos fuertes, en cambio, la polarización por concentración aparece cuando la 

concentración de las especies activas es baja, como es el caso de ácidos diluidos o en 

soluciones salinas y agua con oxígeno, ya que la solubilidad del oxígeno es muy baja en 

soluciones acuosas y en agua. 

A través del tipo de polarización que se presenta en la estructura, se pueden obtener las 

características del sistema corrosivo. Frente a un incremento en la velocidad de difusión 

de las especies activas como H+, deberá incrementar la velocidad de corrosión, y en un 

sistema de esta naturaleza, la agitación del líquido tiende a incrementar la velocidad de 

corrosión del metal. En cambio, si la reacción catódica se controla por polarización de 

 
 



21 

                                                                                                                                                                                     
 
activación, la agitación no tendrá ningún efecto en la velocidad de corrosión, por lo que 

es evidente que el conocimiento del tipo de polarización permite predecir el efecto sobre 

la velocidad de corrosión producido por el aumento de velocidad del flujo de un líquido 

en una tubería.  

2.3.7 POTENCIAL DE CORROSIÓN  

El potencial de un metal que se corroe es muy útil en los estudios de corrosión y se 

puede obtener fácilmente en el laboratorio y en condiciones de campo. Con la medición 

de la diferencia de potencial entre el metal sumergido en un medio corrosivo y un 

electrodo de referencia apropiado se determina el potencial de corrosión.  

Los electrodos de referencia más utilizados son el electrodo saturado de calomel 

(mercurio y cloruro de mercurio) y el electrodo de cobre (sulfato de cobre y el electrodo 

de platino)-hidrógeno.  

La medición de la diferencia de potencial entre el metal que se corroe y el electrodo de 

referencia se lleva a cabo con la ayuda de un potenciómetro, como se observa en la 

figura 2-4. Al medir y anotar las potencias de corrosión es necesario indicar la magnitud 

y el signo de voltaje obtenido. La magnitud y el signo del potencial de corrosión 

dependen del metal, de la composición del electrolito, de la temperatura y de la 

agitación del mismo. 
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Figura 2-4: Medición de la diferencia de potencial 

2.3.8 POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN 

El potencial de óxido reducción es el potencial relativo de una reacción electroquímica 

en condiciones de equilibrio, por lo que las reacciones deben proceder a la misma 

velocidad en ambas direcciones.  Estos potenciales reciben el nombre de potenciales 

Redox, potencial de media celda y serie de fuerzas electromotrices.  

Los potenciales de óxido reducción son muy útiles ya que pueden ser utilizados para 

predecir si un metal es o no corroído en un medio ambiente dado. Esto se puede 

establecer por medio de la siguiente regla generalizada: en cualquier reacción 

electroquímica la media celda más negativa tiende a oxidarse, mientras que la media 

celda más positiva tiende a reducirse. 

 

Aplicando esta regla al caso del zinc, que se corroe en soluciones ácidas, podemos ver 

que la media celda zinc metálico – iones zinc, es más negativa que la media celda iones 

hidrógeno – hidrógeno gaseoso, por lo que aplicando la regla anterior se ve que el zinc 

deberá ser corroído en soluciones ácidas. 
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Se puede ver que todos los metales que tienen potenciales Redox más negativos que la 

media celda iones hidrógeno – gas hidrógeno, serán corroídos por soluciones ácidas, lo 

cual incluye a metales como el plomo, estaño, níquel, hierro y aluminio, junto con los 

metales con potenciales negativos. 

 

Por otra parte, el cobre, mercurio, plata, paladio y los otros metales con potenciales más 

positivos que la media celda iones hidrógeno – gas hidrógeno, no serán corroídos por 

soluciones ácidas, es decir, el cobre por ejemplo, podría ser un buen material para 

guardar ácidos, sin embargo, el cobre se corroe si el ácido contiene oxígeno, ya que el 

potencial Redox del cobre es menos positivo que el potencial de las dos medias pilas de 

oxígeno, tal y como se muestra en la tabla de los potenciales redox a 25ºC en la tabla  2-

1.  

 

 
 



24 

                                                                                                                                                                                     
 
Au = Au+3 + 3e                              1,42        Noble 

Pt = Pt+2 + 2e                                  1,2 

O2 + 4H+ + 4e = 2H2O                   1,23 

Pd = Pd++ + 2e                                0,83 

 

Ag = Ag+ + e                                  0,799 

2Hg = Hg2
++ + 2e                           0,798 

Fe+3 + e = Fe+2                               0,771 

 

O2 + 2H2O + 4e = 4OH                  0,401 

Cu = Cu+2 + 2e                               0,34 

Sn+4 + 2e = Sn+2                             0,154 

2H+ + 2e = H2                                0,000         Referencia 

 

Pb = Pb+2 + 2e                                -0,126 

Sn = Sn+2 + 2e                                -0,140 

Ni = Ni+2 + 2e                                -0,23 

Co = Co+2 + 2e                               -0,27 

 

Cd = Cd+2 + 2e                               -0,402 

Fe = Fe+2 + 2e                                -0,44 

Cr = Cr+3 + 3e                                -0,71 

Zn = Zn+2 + 2e                               -0,763 

 

Al = Al+3 + 3e                                -1,66 

Mg = Mg+2 + 2e                             -2,38 

Na = Na+ + e                                  -0,71 

K = K+ + e                                     -2,92          Activo 

 

Tabla 2-1: Potenciales redox a 25ºC 
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2.3.9 DIAGRAMA DE POTENCIAL ion pH 

 

El uso de los potenciales Redox puede ser extendido, graficando los potenciales Redox 

en función del pH de la solución, y se elaboran, utilizando cálculos electroquímicos, 

datos de solubilidad y constantes de equilibrio. Estos reciben el nombre de Diagramas 

de Pourbaix, por el investigador belga Marcel Pourbaix, quien representó gráficamente 

los equilibrios posibles como función del potencial y del pH.  

 

Cabe recordar que el pH es simplemente el logaritmo negativo de la concentración de 

iones hidrógeno (la acidez del medio). Un pH de 7 indica que se tiene 10-7 iones gramo 

de hidrógeno por litro de solución y correspondiente a una solución neutra, mientras que 

un pH igual a 0 representa una solución muy ácida y un pH igual a 14, equivale una 

solución muy alcalina. 

 

Los diagramas de Pourbaix, figura 2-5, contienen una división del campo gráfico en tres 

zonas, de acuerdo con el comportamiento de un metal frente a la corrosión, a la de 

pasividad, a la de inmunidad. Estas tres zonas son: 

 

o La zona de pasividad, que se aplica cuando el metal posee películas de óxidos o 

hidróxidos sobre su superficie que inhiben la corrosión. 

o La zona de corrosión, en la que el metal se disuelve activamente, siendo los 

productos de corrosión solubles. 

o La zona de inmunidad, en la que el metal se encuentra perfectamente preservado 

y estable bajo ciertas condiciones de potencial y pH. 

 

Los principales usos de los diagramas son: 

 

o La predicción de la dirección espontánea de las reacciones. 

o La estimación de la composición de los productos de corrosión. 

o La predicción de los cambios ambientales para reducir el ataque corrosivo.  
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El diagrama de Pourbaix para el sistema hierro–agua, figura 2-5, permite ver que a 

potenciales más positivos que –0.6 volts y pH menor que nueve, los iones ferrosos son 

la substancia estable por lo que el hierro deberá corroerse en estas condiciones 

suministrando iones Fe+2, tal y como se indica en la reacción 2-20. En otras regiones del 

diagrama se puede ver que la corrosión del hierro produce iones férricos, hidróxido 

ferroso y en condiciones muy alcalinas iones complejos de hierro. 

 

En el diagrama de Pourbaix en el sistema hierro-agua, si el potencial de corrosión del 

hierro se hace suficientemente negativo, por ejemplo, –1.2 volts, el hierro no se corroerá 

en ningún sistema que varié desde pH muy ácido hasta pH muy básico. Esta 

observación es el fundamento de la protección catódica del hierro. 

 

 

Figura 2-5: Diagrama de Pourbaix para el sistema hierro–agua 

 

 

 

 
 



27 

                                                                                                                                                                                     
 
2.4 TERMODINÁMICA DE LA CORROSIÓN 

La energía de un determinado sistema puede medirse en términos de energía libre (G), 

pudiéndose presentar tres casos:  

1. El cambio de la energía libre (ΔG) es positiva. El metal es activo y puede existir 

corrosión, siendo el caso más frecuente entre los metales de uso común. 

2. Puede ocurrir que cuando ΔG sea mayor que cero, positivo, el metal en vez de 

presentar corrosión permanezca aparentemente sin ser atacado, entonces se dice 

que el metal está pasivado. 

3. Si el cambio de energía libre (ΔG) es cero o negativo, el metal es indiferente a 

los agentes agresivos habituales, no siendo posible ninguna reacción de 

corrosión. Éste es el caso de los metales nobles.  

Para conocer la posibilidad de que una reacción de corrosión ocurra espontáneamente 

bajo ciertas condiciones reales, se deben conocer los cambios energéticos asociados con 

la reacción. La energía que posee el metal antes y después de corroerse.  

El cambio de energía libre se determina por: 

ΔG= ∑ni μi (estado final) - ∑ni μi (estado inicial) 

Ecuación 2-1: Cambio de energía libre 

Donde: 

∑ni μi : es el sumatorio de los potenciales químicos de i-ésimo compuesto en sus 

estados final e inicial. 

Cuanto mayor sea el cambio de energía, mayor será la tendencia a que el proceso 

ocurra.  

Si el signo del balance es negativo implica que está pasando de un estado de mayor 

energía a otro de menor. A este tipo de proceso se le llama espontáneo, y ocurre en la 

naturaleza por sí sólo, liberando energía. 
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Si el cambio de energía libre en una reacción es igual al trabajo reversible total que se 

puede realizar, se deduce que:  

-ΔG= ΔW 

Ecuación 2-2: Cambio de energía libre en una reacción 

Donde: 

 –ΔG, es el cambio de energía libre de una reacción espontánea. 

ΔW, es cualquier tipo de trabajo (eléctrico, expansión, gravitacional, etc.) 

La diferencia de potencial creada entre los electrodos provoca una migración de 

electrones desde el ánodo al cátodo a lo largo del conductor metálico externo, y 

constituye lo que se conoce como pila galvánica, ilustrada en la figura 2-6. 

 

Figura 2-6: Pila galvánica 
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La diferencia de potencial recibe el nombre de potencial de la celda (Eo). Al haber 

transporte de cargas, existe un  trabajo para transportarlas, recibiendo el nombre de 

trabajo eléctrico (We), que se define como la carga total transportada multiplicada por la 

diferencia de potencial existente entre los electrodos, y se tiene: 

ΔWe=nFEo 

Ecuación 2-3: Trabajo eléctrico 

Donde: 

n, es el número de electrones implicados en la reacción. 

F, es la constante de Faraday (96500 C), cantidad de electricidad necesaria para el 

depósito o disolución (corrosión) de un equivalente gramo. 

Eo, es el potencial que tiene lugar el proceso. 

Como es el único tipo de trabajo que se obtiene en una reacción electroquímica, la 

cantidad máxima de trabajo útil que se puede obtener de una reacción química, se ha 

transformado en energía eléctrica al transportar las cargas entre las dos fases. 

Sustituyendo en la fórmula que relaciona la energía libre y el trabajo: 

-ΔG= nFEo 

Ecuación 2-4: Cambio de energía de una reacción electroquímica 

El cambio de energía libre de una reacción electroquímica es directamente proporcional 

al potencial electroquímico o de la celda generado.  

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN 

En este apartado se describen las características más importantes que intervienen en la 

corrosión de las estructuras. 
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2.5.1 RESISTIVIDAD DEL MEDIO  

Uno de los parámetros eléctricos más importante de cualquier condición corrosiva es la 

resistividad de medio, ya que constituye la resistencia que se opone al flujo de la 

corriente a través del mismo. 

 

La resistividad es la resistencia eléctrica que ofrece el medio al flujo de la corriente. 

Como la corrosión involucra una circulación de corriente, un medio de alta resistividad 

se opondrá a dicho fenómeno. Cabe destacar que cuando se instala un sistema de 

protección catódica es necesario conocer con qué facilidad circulará la corriente que se 

está aplicando, de modo que en un medio de elevada resistividad se ve con mucha 

dificultad su acción. 

 

2.5.2 PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL MEDIO 

 

La facilidad con que los iones se mueven en el medio depende de la cantidad de 

humedad que esté presente, en consecuencia, el contenido de humedad está 

estrechamente relacionado con la conductividad eléctrica. 

 

2.5.3 pH DEL MEDIO 

 

El conocimiento del valor de pH del medio donde se encuentra la estructura a proteger 

contra la corrosión, es muy importante, ya que dependiendo de él, la estructura estará 

más o menos expuesta al fenómeno corrosivo. 

 

2.5.4 BACTERIAS 

 

Las bacterias de mayor interés son las bacterias sulfato-reductoras, las cuales como lo 

indica su nombre, transforman los sulfatos en sulfuros por reducción, siendo los 

sulfuros muy peligrosos para la mayoría de los metales. 
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2.6 CORROSIÓN GALVÁNICA 

En las instalaciones, se emplean una gran variedad de metales y aleaciones diferentes, 

que a menudo están en contacto físico y eléctrico. Este contacto o acoplamiento de 

metales diferentes, algunas veces causa velocidad de corrosión elevada, la cual recibe el 

nombre de corrosión galvánica. 

 

La corrosión galvánica se presenta cuando se tienen las siguientes condiciones: 

 

o Cuando se conectan metales diferentes, el más activo o metal anódico se corroe 

más rápidamente que el metal más noble o metal catódico, que tiende a 

protegerse. 

 

o A medida que la diferencia de potencial entre los dos metales se incrementa, la 

corrosión galvánica también aumenta.  

 

Un ejemplo de la corrosión galvánica se presenta al conectar tuberías de aluminio y de 

hierro que dan como resultado una mayor velocidad de corrosión en la tubería de 

aluminio. 

 

La corrosión galvánica se presenta también con mucha frecuencia en intercambiadores 

de calor donde los tubos generalmente son de cobre, mientras que el resto del 

intercambiador de calor es de acero. En estas condiciones, la parte de acero funciona 

anódicamente, disolviéndose, mientras que los tubos de cobre funcionan catódicamente, 

protegiéndose. 

 

En el problema planteado del intercambiador de calor se puede ver el efecto que las 

áreas de los diferentes metales tienen en el fenómeno corrosivo, y puede establecerse 

que a medida que la reacción del área catódica a área anódica se aumenta, la velocidad 

de corrosión se acelera. 

 

 
 



32 

                                                                                                                                                                                     
 
2.6.1 RECONOCIMIENTO DE LA CORROSIÓN GALVÁNICA  

Antes de decidir la prevención para la corrosión galvánica, es necesario asegurarse de 

que ésta está ocurriendo. Para que se dé, deben coincidir las siguientes tres condiciones:  

o La presencia de dos metales electroquímicamente diferentes. 

o El contacto eléctrico entre dos metales diferentes. 

o Los metales deberán estar expuestos a un electrolito. 

 

2.6.2 PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN GALVÁNICA 

 

Hay varias formas para evitar la corrosión galvánica, y que pueden ser usadas en forma 

aislada o combinadas. Naturalmente, los métodos de prevención se basan en el 

conocimiento del mecanismo de la corrosión galvánica. 

 

La forma de prevenir este tipo de corrosión se puede hacer con los siguientes métodos: 

 

o Hay que evitar el uso de metales diferentes siempre que esto sea posible.  

 

o Es necesario evitar una relación de áreas desfavorables, es decir, bajo ninguna 

circunstancia conectar una pequeña área anódica a una gran área catódica. 

 

o Si se utilizan metales diferentes, aislar eléctricamente uno del otro, instalando 

juntas de aislamiento. 

 

o Si se necesita utilizar metales diferentes, y no pueden ser aislados, las partes 

anódicas deberán ser diseñadas de manera de poderlas reemplazar fácilmente o 

construirlas de materiales más gruesos para alargar la vida del equipo bajo los 

efectos de la corrosión. 
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2.6.3 COMPARACIÓN DE LA SERIE GALVÁNICA CON LOS POTENCIALES 

REDOX 

 

Los potenciales Redox se usan para decidir si un metal sólo, se corroe o no, mientras 

que la serie galvánica sirve para predecir cuándo se presentará la corrosión galvánica y 

cuál de los dos metales aplicados presenta la mayor velocidad de corrosión. 

2.6.4 PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN POR MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS 

La protección catódica se utiliza cuando un metal se hace más catódico o negativo, 

imprimiéndose una corriente eléctrica, conectándolo con otro metal más activo que el 

metal del equipo que se desea proteger. Por ejemplo, cuando un equipo de acero se 

conecta a una pieza de zinc, el zinc se corroe dando protección al acero, en este caso, el 

zinc es el metal anódico y recibe el nombre de ánodo de sacrificio, mientras que el acero 

funciona como cátodo, recibiendo protección. 

 

2.7 DISEÑO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORROSIÓN 

Se dice que la prevención de la corrosión debe empezar en la etapa de diseño, pero en la 

realidad son muchos los fallos por corrosión que deberían haberse evitado con el diseño 

adecuado. El problema es que a veces los proyectistas no poseen unos razonables 

conocimientos de corrosión y de su protección, para así tener conciencia del riesgo y 

pedir consejo al especialista cuando lo precise.  

 

El conocimiento del metal y del medio no son siempre suficientes para explicar los 

fenómenos de corrosión, ya que las distintas condiciones de interacción pueden ser 

causa de comportamientos frente a la corrosión totalmente diferentes, ya que los 

factores de diseño pueden cambiar el sistema metal/medio, haciendo que sobre 

determinadas partes de una estructura actúe otro medio más agresivo que el previsto.  

 

Algunas de las normas más importantes para evitar riesgos, en cuanto a la corrosión se 

refiere, en la etapa de diseño, pueden ser entre otras las que se exponen a continuación:  
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o Incluir formación básica de corrosión en los planes de estudio de los técnicos 

que más tarde se van a ocupar del diseño, fabricación y mantenimiento, de las 

estructuras metálicas, que son las que más comúnmente son atacadas por la 

corrosión y por lo tanto deben de ser protegidas adecuadamente.  

o Evitar al máximo todo tipo de hueco, que promueven fenómenos de 

condensación en las estructuras que están expuestas a la atmósfera y de aireación 

diferencial en estructuras enterradas o sumergidas.  

o Evitar el contacto directo entre metales diferentes, para evitar la corrosión 

galvánica, construyendo toda la estructura con materiales similares o, si no hay 

más remedio de la presencia de los dos metales diferente, aislarlos en su 

contacto.  

o Facilitar el acceso adecuado, de los distintos operarios, para las operaciones de 

mantenimiento, donde dicho mantenimiento esté previsto, por medio de orificios 

suficientes. 

o Prevenir la formación de líquidos corrosivos por condensación en conducciones 

por las que circulan gases caliente, por medio de un aislamiento térmico 

adecuado. 

o Prevenir los procesos de erosión y de cavitación, evitando las grandes 

turbulencias locales, favorecidas por cambios bruscos de dirección y de sección 

en las tuberías de conducción.  

o Intentar emplazar los componentes que va a tener una vida más corta, en lugares 

muy accesibles para su fácil reposición.  

o Facilitar la eliminación de oxígeno disuelto en cualquier líquido electrolito y 

evitar su entrada en circuitos cerrados, para evitar la corrosión por oxígeno.  

o Evitar en la medida de lo posible, todo tipo de heterogeneidades ya que todas 

ellas, son causas de la formación de pilas locales de corrosión, acelerando el 

proceso de deterioro del metal por corrosión. 

 
 



35 

                                                                                                                                                                                     
 
En las situaciones prácticas más importantes, la corrosión no puede ser totalmente 

eliminada, pero al menos puede ser controlada, consiguiendo la vida en servicio 

prevista. 

 

Existen tres etapas muy significativas para la definición del tiempo de vida de un 

componente: el diseño, la construcción y el uso. La información conseguida a través del 

comportamiento del componente debe aportar la experiencia que permita conseguir el 

tiempo de servicio planificado. 

 

Desde el punto de vista de corrosión, los métodos para su control y prevención son muy 

diferentes. Estos son: 

 

o La modificación del diseño. 

o La modificación del medio. 

o La selección de materiales. 

o Las protecciones anódicas. 

o Las protecciones catódicas. 

o La aplicación de capas de protección: Recubrimientos. 

 

Desde un punto de vista industrial (o económico), los aspectos económicos de la 

situación son normalmente los decisivos respecto al método a elegir.  

 

Un ingeniero a cargo de la corrosión debe determinar si es más económico reemplazar 

periódicamente determinado equipamiento o fabricarlo con materiales que sean 

altamente resistentes a la corrosión, pero más caros, de tal forma que duren más.  
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3. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

La protección catódica se define como la protección electroquímica mediante la 

disminución del potencial de corrosión hasta el nivel en el que la tasa de corrosión del 

metal se reduce significativamente, en la norma ISO 8044. La sociedad internacional de 

la corrosión, NACE, define en el RP 0176 la protección catódica como una técnica para 

reducir la corrosión de la superficie de un metal haciendo que dicha superficie sea el 

cátodo de una celda electroquímica. 

 

La protección catódica se fundamenta en la igualación de los potenciales de las áreas 

anódicas y catódicas del material por el flujo de electrones suministrado, bien por una 

fuente eléctrica que recibe el nombre de corriente impresa, o bien por un ánodo 

consumible llamado ánodo de sacrificio. Este método es aplicable normalmente a 

estructuras de hierro y acero, aunque se utiliza también en plomo, aluminio y otros 

metales de manera limitada.  

La protección por corriente impresa requiere una fuente de corriente continua que 

alimenta a un ánodo auxiliar, situado a una cierta distancia de la estructura a proteger, 

conectándose al polo negativo, mientras un ánodo se hace en el positivo. El ánodo es un 

metal más electropositivo que la estructura protegida, en cambio, mediante ánodos de 

sacrificio no se usa fuente de alimentación externa, y el suministro de electrones se 

realiza por el proceso corrosivo en el ánodo auxiliar, que es más electronegativo que el 

material a proteger. El ánodo se consume durante su período de servicio, siendo 

necesaria su sustitución.  

Cabe recordar que el cátodo es el electrodo en el cual se produce la reacción de 

reducción y donde casi no ocurre corrosión alguna. Las estructuras que se pueden 

corroer presentan áreas catódicas y anódicas antes de aplicar la protección catódica. Las 

áreas anódicas son aquellas donde la estructura se corroe, por lo que si todas estas áreas 

 
 



37 

                                                                                                                                                                                     
 
se pudieran convertir en catódicas, toda la estructura funcionaría como un cátodo, y la 

corrosión se eliminaría.   

3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA 

Los componentes básicos de la protección catódica son: 

• Una estructura metálica (cátodo). 

• Un electrodo auxiliar (ánodo) en contacto eléctrico con la estructura metálica. 

• Existencia de un camino electrolítico (como por ejemplo el suelo o agua) entre 

el ánodo y el cátodo. 

• Una fuente de corriente continua (caso de corriente impresa). 

Los fundamentos de la protección catódica son la eliminación de todos los ánodos, el 

establecimiento de un potencial de inmunidad y la aplicación de una polarización 

catódica externa. 

La eliminación de todos los ánodos se lleva a cabo considerando que si se elimina uno 

de los tres elementos necesarios para que se produzca la corrosión electroquímica (el 

ánodo, el cátodo y el electrolito) no podrá tener lugar la corrosión. 

Se debe establecer un potencial de inmunidad suficiente al que hay que llevar el metal 

para que así no se produzca corrosión. 

La protección catódica se consigue, además, con una fuerte polarización catódica por 

medio de una fuente externa que suministra corriente eléctrica a través de un ánodo 

auxiliar. La corriente eléctrica debe ser suficiente para que toda la estructura metálica 

actúe de cátodo de modo que se origine una f.e.m igual y opuesta a la de la reacción de 

disolución metálica. La corriente abandona el ánodo auxiliar y entra en el metal a 

proteger a través de sus áreas anódicas y catódicas que constituyen su microestructura. 

Cuando las áreas catódicas se polarizan por una corriente externa aplicada no existe 

diferencia de potencial con las áreas anódicas, lo que inhibe totalmente el proceso de 

corrosión de estas áreas, véase la figura 3-1. 
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Figura 3-1: Áreas anódica y catódica 

 

Figura 3-2: Inversión de la corriente 

La corrosión empieza a producirse en el acero. En la figura 3-2 se observa como se ha 

invertido la corriente, en referencia a la figura 3-1, para así proteger catódicamente el 

metal y que no se produzca corrosión. 

La aplicación de una corriente directa sobre cualquier estructura metálica corrosible, 

puede convertirla en un cátodo. Al conectar dos metales diferentes A y B y sumergirlos 

en un electrólito, se desarrolla un flujo de corriente a través del electrólito y de ambos 

metales, entrando los aniones en el seno de la solución del ánodo, y al mismo tiempo los 

electrones de este electrodo se mueven hacia el cátodo a través del conductor metálico. 
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Si se añade una fuente externa de fuerza electromotriz con su polo positivo conectado a 

un metal C y el polo negativo a los metales A y B, se forma un nuevo circuito que hará 

que B se vuelva más negativo debido a los electrones que fluyen hacia el mismo. Los 

electrones atraerán a los iones positivos y reducirán la tendencia que tienen estos iones 

para entrar en solución reduciendo de esta manera la velocidad de la corrosión. De la 

solución hacia el metal A se produce un incremento de corriente. 

La velocidad de corrosión depende de: 

• La cantidad de corriente que fluye. 

• La fuerza electromotriz total. 

• Las resistencias óhmicas y no óhmicas del circuito. 

A continuación se explican los tres mecanismos que existen para retardar la corrosión al 

aplicar la protección catódica:  

1. La reducción del potencial de la reacción del metal, de tal manera que el proceso 

catódico se desarrolla en todas las áreas del mismo evitando así la reacción 3-1:  

Feo  Fe++ + 2e                                                                                     (3-1) 

2. El electrólito adyacente a la superficie del cátodo se vuelve más alcalino por las 

reacciones de reducción del oxígeno y/o de los iones hidrógeno. El incremento 

de pH reduce el gradiente de potencial de la celda de corrosión. 

3. El incremento de pH, producirá la precipitación de algunas sales insolubles, 

como es el caso del carbonato de calcio, CaCO3, e hidróxido de magnesio, 

Mg(OH)2, que se depositan sobre el metal produciendo una incrustación 

calcárea que lo protege.  

La fuerza electromotriz puede ser suministrada por un metal más electronegativo que el 

metal a proteger, o bien, por una fuente externa y un electrodo auxiliar que puede ser o 

no metálico, ya que lo único que se requiere es que conduzca fácilmente los electrones y 
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que el potencial impreso sea capaz de desarrollar la reacción anódica sobre su 

superficie.  

Los principios de la protección catódica citados se ilustran mediante circuitos eléctricos 

equivalentes. Aunque este método presenta limitaciones considerables, es útil para 

demostrar aspectos teóricos. 

En la interfase metal/electrólito existe una fuerza electromotriz, el voltaje, y cuando la 

corriente fluye, cambia, de tal forma que con precisión se puede representar al metal y 

al electrólito como una resistencia en serie con una fuerza electromotriz. 

La figura 3-3 representa el circuito de una celda de corrosión.  

 

 

Figura 3-3: Circuito equivalente para una celda de corrosión 

 

𝐼 =
Ea − Ec
Ra + Rc

 

Ecuación 3-1: Flujo de corriente del circuito 

Donde:  
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I: el flujo de corriente que pasa por el circuito, como por ejemplo, la corriente de 

corrosión. 

Ea: la FEM en el ánodo. 

Ec: la FEM en el cátodo. 

Ra: la resistencia en el ánodo. 

Rc la resistencia en el cátodo. 

Cabe señalar, que se supone una resistencia igual a cero para el electrólito. En el caso de 

que se introduzca un metal más electronegativo dentro del electrólito, con el objeto de 

tener un sistema de protección catódica, el nuevo circuito se representa en la figura 3-4. 

 

 

Figura 3-4: Circuito equivalente para una celda de corrosión con protección 

EP y RP son la FEM  y la resistencia del electrodo auxiliar. De esta manera, se puede 

ver que el flujo de corriente proveniente del ánodo se disminuye, I – I’, mientras que en 
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el cátodo se incrementa. Cuando no salga corriente del ánodo, I – I’=0, no habrá 

corrosión, y además, el potencial a través de Ra será cero. Como el potencial entre X y 

Y  debe ser igual, se obtiene: Ea=Ec + Rc (I + I’). 

Por lo que la condición para que exista protección es que debe fluir suficiente corriente 

al sistema o estructura, hasta llegar al potencial de polarización del circuito abierto del 

ánodo que es cero corriente. 

La figura 3-5 presenta los mismos efectos pero desde el concepto de la polarización, Ec 

y  Ea representan a los potenciales de equilibrio de las medias celdas anódica y catódica 

que constituyen la reacción de corrosión. La intersección de las curvas, Ec /I y Ea/I, en 

el punto P, proporciona el potencial de corrosión o potencial Ecorr, correspondiente con 

Icorr, la velocidad de corrosión. La representación en ordenadas de los potenciales de 

cada electrodo y en abscisas de las intensidades de corriente que atraviesa la pila conoce 

como el diagrama de Evans. 

 

 
Figura 3-5: Diagrama de Evans 
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La reducción en el potencial producida por la corriente catódica de magnitud C’C’, 

incrementará la velocidad del proceso catódico hasta I’c y reducirá la velocidad del 

proceso anódico hasta I’a. La reducción del potencial del ánodo hasta C’’ requiere una 

corriente catódica de magnitud C’’C’’ y aquí se observa que C’’ corresponde con Ea, el 

potencial de equilibrio del ánodo. Las corrientes superiores de magnitud C’’’, realmente 

provocarán una reacción catódica en las áreas del metal que originalmente fueron 

anódicas (EaK). 

 

El punto en común entre ambas rectas, el punto P, es el potencial de corrosión, que se 

obtiene con la ecuación de Nerst. 

 

𝐸 = 𝐸𝑂 +
0.058
𝑛

log𝐶 

 

Ecuación 3-2: Ecuación de Nerst 

 

Donde: 

C: concentración del ion metal en la solución. 

n: valencia del metal. 

Eo: potencial normal respecto al electrodo normal de hidrógeno, tabla 3-1. 

 

Sea cual sea el potencial del metal corrosible, este se disminuye mediante el uso de una 

fuente externa y un ánodo no reactivo, o bien, mediante un metal más básico, el cual 

debido a su baja afinidad electrónica, origina un paso de corriente hacia el metal que se 

trata de proteger. 
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Material Potencial (V) (*) 

Plata (Ag/Ag+) +0,8 (más catódico) 

Cobre (Cu/Cu2+) +0,34 

Agua (O2+H2O+4e-=4OH-) +0,401 

Hidrógeno (H2) 0 (referencia) 

Hierro (Fe/Fe2+) -0,44 

Zinc (Zn/Zn2+) -0,76 

Magnesio (Mg2+) -2,36 (más anódico) 

(*) Referidos al potencial electrodo normal de hidrógeno. 

Tabla 3-1: Serie electroquímica de metales. 

 

3.2.1 LIMITACIÓN DE LA ANALOGÍA ELÉCTRICA 

 

La analogía descrita tiene sus limitaciones ya que se trata de simplificaciones que se han 

hecho en el arreglo físico real para poder expresarla en términos eléctricos. Las 

limitaciones que presenta ésta son: 

 

o El uso de una simple resistencia conlleva que la densidad de corriente en todos 

los puntos de los electrodos sea constante. Además, un circuito equivalente y 

simple no da una idea de la geometría del sistema. 

 

o En el sistema, todos los factores dependen del tiempo, por ejemplo, la 

polarización, la curva de corriente-potencial, que pueden cambiar durante el 

flujo de corriente. 

 

o Para la simplificación del circuito se ha supuesto un valor de cero para la 

resistencia del electrólito, aunque es posible hacer una aproximación que 

permita representar en el circuito una resistencia exacta del electrólito. 
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o Los efectos de factores, como son: la temperatura, el flujo del líquido, la 

concentración del oxígeno o la acción bacteriológica, no se incorporan 

directamente, aunque pueden ser tomados en cuenta en cierto grado al 

seleccionar el valor apropiado de los potenciales de los electrodos, así como 

también, las resistencias de polarización si se conocen las constantes apropiadas. 

 

o La polarización no es lineal y por lo tanto, no se puede representar con exactitud 

mediante una resistencia óhmica.  

 

De lo anterior, se puede ver que la teoría de la protección catódica es muy simple, pero 

existen numerosos factores que no pueden fácilmente ser tomados en consideración, y 

además, los métodos, la técnica y el criterio son a menudo de cierta naturaleza empírica. 

 

3.2.2 MEDIDA DE POTENCIALES 

 

La determinación para saber si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, 

generalmente se basa en una medida de la FEM entre la estructura y un electrodo de 

referencia. Para la realización de ésta, se deben hacer conexiones tanto a la estructura 

como al electrólito. La conexión a la estructura a proteger se puede hacer mediante una 

barra de acero la cual se pone en contacto con aquella, mientras que la conexión al 

electrólito se puede hacer con una variedad de medios, pero como el potencial se 

desarrollará en este punto y formará parte del valor final, se deberá hacer con bastante 

exactitud y facilidad de reproducción. Las lecturas de la medida del potencial 

estructura/electrólito siempre deben especificar el tipo de electrodo de referencia usado. 

 

La conexión al electrólito se puede hacer simplemente sumergiendo un pedazo de metal 

dentro de él. Este método es algunas veces aceptable, como por ejemplo en los 

siguientes casos: 

 

o En pequeños bloques de zinc puro donde se pueden emplear en ciertos sistemas 

de agua de mar donde la exactitud es de menor importancia. 
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o En un simple electrodo metálico que contacte al terreno, puede ser satisfactorio 

cuando las medidas de potencial se hacen a intervalos relativamente cortos entre 

las condiciones de encendido y de apagado de la fuente de corriente. 

 

En general, si se emplea una media celda de referencia, las lecturas del potencial deben 

ser reproducibles a un grado razonable de exactitud durante ciertos periodos de tiempo. 

 

El potencial de la media celda, al estar en contacto ésta con el terreno o cualquier otro 

electrólito, variará en una cantidad pequeña (20 mv) dependiendo del electrólito 

presente, como una consecuencia de la difusión desarrollada en la unión de la celda y el 

electrólito. En la práctica es muy común ignorar estas diferencias de potencial. 

 

Cuando la corriente fluye hacia una superficie metálica, se establece un gradiente de 

potencial entre el ánodo y la superficie protegida. Este potencial depende en cierto 

grado del lugar donde se coloque el electrodo de referencia, por esta razón, dicho 

electrodo se debe colocar lo más cercano posible a la estructura, o bien, se debe definir 

el criterio de protección de acuerdo a la geometría particular y las densidades de 

corriente consideradas. Este gradiente de potencial estará en función tanto de la 

resistividad del electrólito como de la corriente. 

 

En la medida del potencial, existen numerosos factores como la difusión del potencial, 

la variación de éste debido a la temperatura y la concentración del líquido que pueden 

ser causa de error, además existen errores inherentes en el aspecto eléctrico de la 

medida, es probable que en trabajos de campo se obtenga una exactitud no mayor de 

±20 milivolts. 

 

3.2.3 LIMITACIONES DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA 

El potencial de disolución del metal debe ser lo suficientemente negativo para que se 

alcance el potencial de equilibrio por polarización catódica sin llegar a la 
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descomposición electrolítica del agua, de otro modo parte de la corriente se invertirá en 

dicha descomposición. 

La protección catódica es aplicable únicamente a superficies metálicas en contacto con 

un volumen de electrólito que permita una buena distribución de la corriente eléctrica de 

protección, es decir, a superficies enterradas (suelo) o en inmersión (agua). Mediante los 

ánodos externos que se usan, resulta imposible proteger áreas eléctricamente blindadas, 

como es el caso del interior de tubos de condensadores o de tuberías. 

Los medios altamente corrosivos requieren corrientes de protección excesivamente 

altas, por lo que en estos casos se deberá utilizar un sistema combinado de protección 

catódica más un recubrimiento (pintura). 

En estructuras de geometría complicada se obtiene una distribución uniforme de 

corriente, siendo necesario en estos casos el uso de recubrimientos aislantes para reducir 

el flujo de corriente a aquellas zonas sin recubrir. 

3.3 TIPOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

Existen dos tipos de protección catódicas, tal y como se ha mencionado anteriormente, 

por ánodos galvánicos y por corriente impresa. Cada uno tiene sus ventajas e 

inconvenientes, para cada proyecto habrá que considerar los costes de aplicación, el 

mantenimiento y la vida útil del sistema, junto con las circunstancias experimentales 

presentes para considerar el sistema más adecuado para la solución.  

3.3.1 ÁNODOS DE SACRIFICIO 

El fundamento de los ánodos de sacrificio es el mismo que el de la corrosión galvánica, 

en la que el metal más activo es anódico con respecto a otro más noble, produciéndose 

la corrosión en el metal anódico. 

En la protección catódica con ánodos galvánicos se utilizan metales fuertemente 

anódicos conectados al objeto a proteger, dando origen al sacrificio de dichos metales 

por corrosión. La protección se logra cuando la corriente descargada del ánodo es 

suficiente para hacer que el objeto a proteger se comporte como un cátodo. 
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Los ánodos de sacrificio se utilizan principalmente donde los requerimientos de 

corriente son bajos, donde las estructuras a proteger poseen un buen recubrimiento o 

donde la resistividad del suelo es relativamente baja. 

 

Los ánodos de sacrificio deben cumplir las siguientes características: 

 

o El potencial de corrosión debe ser de una magnitud suficiente para polarizar al 

metal a proteger hasta su potencial de protección. 

o La disolución del ánodo debe ser uniforme, de manera que se reparta el ataque 

por toda su superficie. 

o La capacidad de suministro de corriente debe ser alta. 

o No debe formar películas de pasivación o cualquier tipo de recubrimiento que 

disminuya la velocidad de disolución e impida el suministro de una corriente 

constante. 

 

 

 

Los ánodos más utilizados en este tipo de protección catódica son los ánodos de zinc, de 

aluminio y de magnesio. En la tabla 3-24 se muestran las características de estos 

ánodos. 

 

Ánodo Eficiencia 

(%) 

Rendimiento 

A-h/kg 

Potencial 

de trabajo 

(V) 

Zinc 90 780 -1,10 

Aluminio  90 2500 -1,10 

Magnesio  90 1102 -1,45 a 1,70 

 

Tabla 3-2: Características ánodos de sacrificio 
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3.3.1.1 ÁNODOS DE ZINC 

 

Los ánodos de zinc han sido los más utilizados en los últimos tiempos, pero actualmente 

están siendo desplazados por las aleaciones de aluminio, ya que llegan a alcanzar 

rendimientos similares. La gran ventaja de ambos es la autorregulación, por lo que si el 

material que protegen está ya polarizado, el ánodo se desgasta a un ritmo bastante 

inferior al inicial, de forma que su vida aumenta, siendo, por tanto, una ventaja 

económica. 

 

Las aleaciones de zinc para la protección catódica, contienen aluminio y silicio, para 

mejorar de esta forma los efectos de las impurezas presentes en la aleación de zinc. 

También se añade cadmio para que la corrosión sea uniforme con productos derivados 

de corrosión no adherentes. 

 

Este tipo de ánodos se caracterizan por su eficacia y  por no verse afectada su capacidad 

según la corriente de funcionamiento, lo que les hace adecuados para su empleo en 

combinaciones con sistemas de recubrimientos que necesitan bajas densidades de 

corriente en los primeros años de servicio del sistema. 

 

3.3.1.2 ÁNODOS DE ALUMINIO 

 

Cabe diferenciar entre dos aleaciones, Galvalum III e Impalloy III.  

 Galvanum III 

 

En 1974 Dow Chemical Co. introduce en el mercado esta aleación que incorpora el 

elemento indio como activador de la aleación en lugar del mercurio, como en las 

aleaciones Galvanum I y II. 

 

La ventaja principal que presenta es su versatilidad, así como una capacidad de corriente 

muy próxima a la aleación Galvanum I. Además su comportamiento en zonas donde 

existe transferencia de calor es bueno. 
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Elemento  % peso 

Fe 0,15 máx. 

Si 0,08-0,21 

Cu 0,001 máx. 

Zn 2,5-5 

In 0,01-0,05 

Ti 0,01 máx. 

Ga 0,005-0,020 

Otros 0,02 máx. 

Al Resto 

 

Tabla 3-3: Composición ánodos aluminio Galvanum III 

Impalloy III 

Esta aleación  la desarrolló Alloys & Chemicals, como un reto a mejorar las aleaciones 

Al-Zn-In en cuanto a su eficacia, potencial de trabajo y temperatura de trabajo entre 

otras características. Mediante la incorporación del elemento galio y otros registrados en 

el registro de propiedad. La tabla 3-4 contiene el porcentaje en peso de los elementos 

que constituyen esta aleación. 

Elemento % peso 

Fe 0,12 máx 

Si 0,10 máx. 

Cu 0,006 máx. 

Zn 2,8-6,5 

In 0,01-0,02 

Ti 0,025 máx. 

Ga 0,005-0,020 

Otros 0,02 máx. 

Al Resto 

 

Tabla 3-4: Composición ánodos de aluminio Impalloy III 
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3.3.1.3 ÁNODOS DE MAGNESIO 

 
Para la ingeniería los ánodos de magnesio, son el material básico contra la corrosión, 

cuando se pretende proteger instalaciones que no son adecuadas para sistemas de 

protección catódica por corriente impresa. Los ánodos pueden suministrarse en 

materiales de bajo o alto potencial para adaptarse a los requerimientos. Se suministran 

bien como tal, sobre varilla de acero, o bien debidamente embalados con relleno de 

mezcla activadora.  

 

Su principal inconveniente es su alto potencial, que tiene como consecuencia 

rendimientos muy bajos por el fenómeno de autocorrosión, mejorándose añadiendo 

elementos aleantes como el aluminio, zinc o manganeso. En las tablas 3-5 y 3-6 se 

muestran los porcentajes en peso de los elementos que forman a los ánodos de magnesio 

de grado 1 y 2, respectivamente. 

 

Elemento % peso 

Fe 0,005 

Si 0,3 

Cu 0,08 máx. 

Zn 2,5-3,5 

Mn 0,25 

Ni 0,003 

Pb 0,03 

Al 5,3-6,7 

Mg Resto 

 

Tabla 3-5: Composición ánodos de magnesio grado 1 
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Elemento % peso 

Fe 0,03 

Es 0,1 máx. 

Cu 0,02 

Mn 0,5-1,3 

Ni 0,001 

Pb 0,01 

Al 0,01 

Mg Resto  

 

Tabla 3-6: Composición ánodos de magnesio grado 2 

 

3.3.2 CORRIENTE IMPRESA 

 

Los sistemas de protección catódica por corriente impresa son los de mayor campo de 

aplicación a nivel industrial, siendo típico el uso de ellos en las redes de tuberías de 

cuatro pulgadas en adelante. 

 

En este caso, la energía eléctrica proviene de una fuente externa de corriente continua a 

bajos voltajes, generalmente de un transforectificador. El terminal positivo de la fuente 

se conecta a un ánodo auxiliar situado a una cierta distancia de la estructura a proteger, 

para facilitar un reparto uniforme de la corriente de protección. El terminal negativo se 

conecta a la propia estructura. De tal manera que todos los elementos estarán 

eléctricamente conectados para formar un circuito cerrado con la estructura a proteger, a 

fin de mantener constante el potencial seleccionado. 

 

Este sistema tiene una instalación más compleja que la de los ánodos de sacrificio, pero 

la versatilidad y efectividad de éstos hacen que sea la elección más económica y 

atractiva. 

 

 
 



53 

                                                                                                                                                                                     
 
Los componentes más importantes del sistema de protección catódica por corriente 

impresa son los siguientes:  

 

o Los ánodos. 

o La unidad de control de potencia. 

o Los electrodos de referencia.  

 

Según la estructura a proteger se requerirá un número y cantidad de los componentes 

determinados. 

 

3.3.2.1 ÁNODOS 

 

Los ánodos se colocan en un soporte aislado del resto de la estructura. La corriente 

continua de la fuente de alimentación sale del ánodo y vuelve a la zona catódica a 

proteger vía el electrolito completando el camino electrolítico. Los ánodos que se 

utilizan pueden ser permanentes (platino, grafito, ferrosilíceo, aleaciones plomo-plata, 

titanio platinado, etc.) o consumibles (chatarras férreas). 

 

3.3.2.2 UNIDAD DE CONTROL DE POTENCIA 

 

Uno de los principales componentes de cualquier sistema de protección catódica por 

corriente impresa es la unidad transforrectificador. Ésta debe ser fiable, eficaz y capaz 

de suministrar una corriente continua a los ánodos de forma permanente. 

 

Los transforrectificadores están diseñados para operar en las condiciones más 

desfavorables durante más de veinte años sin un mantenimiento esmerado, pudiendo 

trabajar continuamente con 50ºC de temperatura y con una humedad relativa del 100%. 

Estas unidades pueden llegar a tener un amplio rango de potencias, pudiendo entregar al 

sistema hasta 1500 amperios. 
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El rango estándar del tipo de Controlador-Rectificador ofrece un funcionamiento muy 

flexible cubriendo parcial o totalmente las siguientes características:  

 

o Control manual con salida variable y limitador de corriente.  

o Control manual con salida de corriente constante y limitador de voltaje.  

o Control manual con salida de voltaje constante y limitador de corriente.  

o Control automático de una o más células de referencia. Este sistema además 

lleva incorporado un control manual, limitador de corriente y potenciómetro de 

calibración.  

 

3.3.2.3 ELECTRODOS DE REFERENCIA  

 

Los electrodos de referencia miden la diferencia de potencial entre ellos mismos y la 

estructura a proteger.  

 

Existen tres tipos básicos de células / electrodos de referencia para el empleo con los 

equipos y sistemas de ensayo de protección catódica, estos son:  

 

o Cobre / Sulfato de cobre (Cu/CuSO4)  

o Plata / Cloruro de plata (Ag/AgCl)  

o Zinc (Zn)  

 

Cada tipo ha sido especialmente diseñado para las medidas de potencial superficial en 

situaciones medioambientales concretas. Es recomendable que para cada aplicación se 

emplee el tipo adecuado de forma que se garanticen unas lecturas correctas. 
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Cobre/Sulfato de cobre 

 

Este electrodo se usa para la medida de potenciales superficiales de instalaciones en 

terrenos. 

 

Con un voltímetro portátil puede emplearse, siempre y cuando la impedancia sea alta. 

En el caso que se trate de un electrodo permanente, lo forman un contenedor cilíndrico 

de terracota con cristales de sulfato de cobre y electrodo de cobre en su interior. Su 

diseño de características semipermeables asegura una excelente conexión en la interfase 

entre el electrodo y el terreno en la mayoría de las condiciones. En condiciones de 

resistividad extremadamente elevada, se emplea relleno de baja resistividad para 

facilitar la fiabilidad de las lecturas. 

 

Plata/Cloruro de plata 

 

El electrodo estándar de Plata/Cloruro de plata está diseñado para medidas de alta 

fiabilidad en potenciales superficiales y electrolitos acuosos. 

 

Zinc 

 

Este electrodo incorpora el empleo de un redondo de zinc de alta pureza, montado sobre 

un soporte de acero análogo al de la célula de referencia permanente de Plata/Cloruro de 

plata. Su uso además de para la comprobación de los potenciales de superficie en 

circuitos de agua en circulación, se extiende para instalaciones off-shore, en plataformas 

así como también, en Jetties. 
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3.4 VENTA AS E INCONVENIENTES 

 

3.4.1 ÁNODOS DE SACRIFICIO 

 

Las ventajas del uso de ánodos de sacrificio son la fácil instalación, no requiere una 

fuente externa de energía a diferencia de la corriente impresa, la distribución de 

corriente es uniforme, bajo mantenimiento y la ampliación del número de ánodos es 

sencilla. El riesgo de sobreprotección es menor que en el caso de usar corriente impresa. 

Además, este sistema es aplicable en casos de requerimiento de corriente pequeña, 

siendo éste económico hasta con corriente de 5 amperios. 

 

Por otro lado, el sistema de ánodos de sacrificio tiene un uso limitado, utilizándose sólo 

hasta un valor límite de resistividad de 5000 Ω-cm. El voltaje de salida y la capacidad 

de corriente son bajos, en medios de alta resistividad no es efectivo, el coste por 

amperio es alto, en el caso de estructuras pobremente pintadas se requieren muchos 

ánodos y finalmente, el reemplazo de los ánodos gastados resulta laborioso.  

 

3.4.2 CORRIENTE IMPRESA 

 

La protección catódica por corriente impresa sirve para proteger áreas grandes, siendo 

además aplicable en cualquier medio y con una resistividad eléctrica ilimitada. Este 

sistema es útil en diseños de cualquier requerimiento de corriente mayor a 5 amperios. 

Si se usa este tipo de protección catódica el número de ánodos necesarios es menor y 

son de más larga duración; es posible la protección de cualquier material alzando el 

potencial de protección incluso en medios poco conductores, siendo el potencial de 

protección muy fácil de ajustar frente a condiciones cambiantes del medio, sobretodo en 

sistemas automáticos. La protección es efectiva en superficies desnudas o pobremente 

pintadas. 

 

Este sistema posee ciertos inconvenientes, como son: que el voltaje de aplicación es 

variable, se requiere una fuente externa, su instalación, mantenimiento e inspección 
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tienen un alto coste, los fallos en el aislamiento del generador o fallos en la polaridad 

causan corrosión severa y rápida, precisa el análisis de las posibles interferencias con 

otras corrientes eléctricas así como puede existir el riesgo de sobreprotección en zonas 

próximas al ánodo. Por lo expuesto, tanto los técnicos de montaje como los de 

mantenimiento, requieren una mayor especialización que en el caso de optar por una 

protección catódica por ánodos de sacrificio. 

 

3.5 RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS 

3.5.1 ASPECTOS GENERALES 

Este método es el más común para el control de la corrosión y se basa en crear una 

barrera entre el metal a proteger con el medio que le rodea.  

En función de su espesor, se conoce como recubrimiento cuando es menor a 1 mm y 

como revestimiento cuando es mayor.  

Se definen como una mezcla o dispersión relativamente estable de un pigmento en una 

solución de resinas y aditivos. Su composición debe ser tal que al ser aplicada una 

delgada capa sobre un sustrato metálico, sea capaz de formar una película seca uniforme 

que haga de barrera flexible, adherente y con máxima eficiencia de protección contra la 

corrosión. 

3.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Los recubrimientos que se aplican a los metales para prevenir o reducir la corrosión se 

clasifican en recubrimientos metálicos, inorgánicos y orgánicos. 

3.5.2.1 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS 

Los recubrimientos metálicos se obtienen por diversos procedimientos, generalmente 

mediante inmersión en caliente o electrodisposición. Estos recubrimientos se aplican 

mediante finas capas que separen el ambiente corrosivo del metal, es decir, que puedan 

servir como ánodos sacrificables que puedan ser corroídos en lugar del metal 

subyacente. Los galvanizados son un buen ejemplo de este caso. 
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Según la naturaleza del metal de recubrimiento, el principio de protección frente a la 

corrosión es el efecto barrera o la protección catódica. 

En los recubrimientos con metales más electropositivos, la protección se realiza por el 

principio del efecto barrera. Este principio se basa en crear una barrera de protección 

que impida el contacto directo del metal con el electrolito. 

En los recubrimientos con metales más electronegativos, en cambio, la protección se 

realiza por el principio de protección anódica en la variante de ánodos de sacrificio, con 

una alta densidad de superficie anódica y baja de metal catódico a proteger. 

La resistencia a la corrosión del metal protegido se optimiza con: el espesor de la capa 

depositada, la fase cristalina constituyente y la menor densidad de poros o grietas del 

depósito, al igual que en el caso de las pinturas. 

3.5.2.2 RECUBRIMIENTOS INORGÁNICOS 

Los recubrimientos inorgánicos proporcionan acabados tersos y duraderos. Los que más 

se usan son el vidrio y los cerámicos. 

El acero normalmente se recubre con una capa de porcelana formada por una fina capa 

de vidrio fundido en la superficie del acero, para que se adhiera bien y presente un 

coeficiente de expansión ajustado al metal base. El uso de recipientes de acero vidriados 

se ha impuesto en algunas industrias químicas, ya que resultan fáciles de limpiar y 

tienen gran resistencia a la corrosión. 

3.5.2.3 RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS 

Los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas producidas en forma natural o 

sintética, fundamentalmente formulados para la aplicación como líquidos que se secan o 

endurecen como películas de superficies delgadas en materiales del sustrato.  

Las pinturas son recubrimientos orgánicos usados universalmente para la protección 

contra la corrosión, además de sus efectos decorativos. Su principio de funcionamiento 

está basado en el efecto barrera, antes descrito. Antes de aplicar la pintura se requiere la 
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aplicación de capas de imprimación para procurar una adherencia óptima con la 

superficie del metal, después se dan sucesivas capas de pinturas compatibles para que 

disminuyan la probabilidad del acceso del electrolito a la superficie metálica. 

Una pintura debe caracterizarse por: una buena adherencia, poseer elementos 

inhibidores de la corrosión y seguir a la superficie en sus deformaciones debido a que el 

agrietamiento inhibe la acción de la pintura al quedar la chapa desnuda. Los microporos 

que posee una capa de pintura, a pesar de ser continua, hacen que mediante la aplicación 

de sucesivas de capas, el aislamiento de la capa metálica se favorezca. 

La protección con pinturas se optimiza químicamente por el efecto barrera e inhibidor 

de las constituyentes, y mecánicamente por el mayor grueso de película e inexistencia 

de agrietamiento de capa. 

 

3.5.3 USO EN ESTRUCTURAS SUMERGIDAS 

La forma más común para la protección catódica de estructuras sumergidas es mediante 

los recubrimientos. El uso de estos se debe a las siguientes razones: 

o Reducen la corrosión. 

o En los materiales propensos a la corrosión actúan como barrera en contra el 

medio ambiente. 

o Reducen el efecto galvánico de los materiales catódicos. 

o Reducen la bioincrustación. 

o Mejoran la apariencia o en su caso, el camuflaje. 

o Mayor seguridad y visibilidad. 

o Mejor aislamiento térmico. 

o Baja firma infrarroja.  

o Antideslizantes.  

o Algunas veces no es necesario el recubrimiento, por ejemplo en los aceros 

inoxidables. 
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Los recubrimientos que más se usan son las pinturas. El rendimiento de éstas es función 

del tipo elegido, la geometría de las partes a pintar, la preparación de la superficie y la 

técnica de aplicación. Si al elegir la pintura no se tienen en cuenta estas consideraciones, 

ello se verá reflejado en la apariencia, en el material, en los costes de aplicación, en el 

tiempo de vida del recubrimiento y en un posterior retocado de la pintura.  

Existen varios tipos de pinturas, algunas desarrollan sus propiedades mediante el secado 

(evaporación de los componentes líquidos) y otras mediante el curado (reacciones que 

solidifican la pintura). Los primeros, llamados recubrimientos no convertibles incluyen 

el látex acrílico, el vinilo y las pinturas de emulsión de epoxy. Los otros, que se conocen 

como recubrimientos convertibles, y son aquellos donde las dos partes se mezclan antes 

de la aplicación (epoxi y poliuretano), aquellos que reaccionan con el oxígeno 

(alquídicas, éster epóxico y pinturas de aceite modificado), aquellos donde curar implica 

la aplicación de calor (pinturas fenólicas y silicona), aquellos que reaccionan con el 

agua (zinc inorgánico y algunas pinturas de uretano), aquellos que reaccionan con el 

dióxido de carbono en la atmósfera y los que reaccionan con la luz ultravioleta u otra 

luz. La elección del tipo de pintura correcta implica tanto el rendimiento y aplicación de 

las compensaciones, por ejemplo, el zinc inorgánico no debe utilizarse si se aplica en 

ambientes de baja humedad porque no protege frente a la corrosión. Hay que tener en 

cuenta que en un sistema sumergido, es más importante la preparación adecuada de la 

superficie a tratar que selección de la pintura correcta. 

Además de las pinturas, se pueden usar otros revestimientos. En los metales pueden 

aplicarse: el rociado térmico de aluminio, el galvanizado, galvanoplastia o soldar 

revestimiento o superposiciones. En los revestimientos cerámicos se utilizan, donde se 

requiere, resistencia compresiva de fuerza o desgaste. Las capas de conversión incluyen 

ánodos del titanio, ánodos de aluminio y el recubrimiento de conversión del cromato de 

aluminio. Otros sistemas de recubrimiento de conversión incluyen la nitruración para 

aumentar la resistencia a la corrosión y dureza, y el fosfatado se incluye para aumentar 

la resistencia a la corrosión. Si un tornillo de metal noble se tiene que colocar en una 

estructura de aluminio sumergida, el tornillo puede ser cubierto con aluminio para evitar 

que se cause corrosión galvánica en sus agujeros. El pasivado de acero inoxidable no es 
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un revestimiento, pero es esencialmente un proceso de limpieza para quitar hierro 

incrustado y otros materiales, en lugar de una técnica que afectará a la resistencia a la 

corrosión de un acero inoxidable inmerso, la pasivación es sólo necesaria por razones 

estéticas. 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto es un proyecto de la empresa CMA (Construcción, Corrosión y 

Medioambiente) que se estaba realizando durante mi estancia como estudiante en 

prácticas. 

El proyecto se centra en cuatro tuberías de 500 metros de longitud sumergidas bajo agua 

de mar a una profundidad de 4 metros hasta 22 metro y, cuatro boyas a una profundidad 

media de 19 metros y 110 m2 de superficie cada una. Ambas se ubican en un puerto del 

océano Atlántico, en el que se realizan actividades de descarga de combustible desde 

buques petroleros.  

Los buques petroleros atracan en el puerto, donde son amarrados en las cuatro boyas 

objeto del proyecto. Una vez estabilizados, desde esta posición, proceden a la operación 

de descarga del combustible mediante las tuberías que los conectan con la planta de 

almacenamiento, ubicada en tierra. Estas tuberías son las que se consideran en el 

proyecto para su protección contra la corrosión, dos de ellas son las tuberías que ya 

existen y las dos restantes son las tuberías futuras. La diferencia entre las existentes y 

las futuras es el tamaño del diámetro; las demás características son las mismas para 

ambas.  

Para la protección catódica de las cuatro boyas hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

o Las boyas están recubiertas por una pintura anti-fouling. 

o La superficie de cada una de ellas, 110 m2. 

o La línea de flotabilidad para así poder saber la ubicación de los ánodos y el 

tamaño máximo de éstos que se admitirá, para que no queden descubiertos por el 

agua del mar. 

o El tipo de protección catódica y ánodos que se usarán para protegerlas. 

o El espaciamiento entre cada ánodo según el número que se necesitan de éstos. 

o El medio donde se hallarán los ánodos a instalar. 
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o Los años de diseño de la instalación para los cuales se tienen que realizar los 

cálculos. 

Para la protección catódica de las tuberías hay que considerar los siguientes aspectos: 

o El recubrimiento exterior de las mismas es de polipropileno de alta densidad, de 

color negro, de acuerdo a DIN 30678, de espesor 3 milímetros. 

o La longitud y diámetro de cada tubería. 

o El tipo de protección catódica que se va a aplicar así como qué tipo y cuántos 

ánodos se usarán. 

o El medio en el que se ubican, en este caso se encuentran sumergidas en agua de 

mar. 

o Los años de diseño de la instalación. 

o Las estructuras necesarias para la sujeción de los ánodos, si fueran necesarias. 
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA Y DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

El agua del mar se caracteriza como un medio muy agresivo que acelera el proceso de 

corrosión aunque es un buen electrolito, lo que facilita el movimiento de iones y eleva la 

eficiencia de la protección catódica. Además, la resistividad del agua del mar es 

constante y uniforme por su composición. 

Las tuberías sumergidas en agua de mar y boyas del puerto se tienen que proteger 

catódicamente contra la corrosión, analizando si se realizará mediante el método de 

corriente impresa o mediante ánodos de sacrificio.  

Para el diseño de la protección catódica en agua de mar deberán considerarse los datos 

que se detallan a continuación: 

A. ÁREA A PROTEGER 

El área total de las estructuras a proteger, para garantizar una protección adecuada. 

B. TIEMPO DE PROTECCIÓN 

La vida de la protección activa se calcula para la vida de diseño de las instalaciones, 

siendo ésta de 30 años, independientemente del sistema de protección catódica que se 

utilice. Los cálculos se realizan también para una vida de diseño de 20 años, para 

contrarrestarlos con los de 30 años y analizar las diferencias entre ellos.  

C. DENSIDAD DE CORRIENTE  

Para los cálculos teóricos se ha seguido la  Norma de Referencia ANTEPRO-NRF-047-

PEMEX-2013, cuyo título es DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA. En ella, se halla la tabla de 

densidades de corriente expresadas en A/m2 para diseñar el sistema de protección 

catódica en medios marinos, que se muestra en la tabla 5-1. 
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Lugar Densidad de corriente (A/m2) Condición 

Inicial Media Final 

Golfo de México 0,11 0,054 0,075 En agua de mar 

0,03 0,02 0,01 En lecho marino 

 

Tabla 5-1: Densidad de corriente expresada en A/m2 para diseñar el sistema de 

protección catódica en medios marinos 

Los datos de la tabla están referidos a las densidades de corriente en el agua del mar del 

Golfo de México. Para los cálculos teóricos objeto del proyecto, se pueden utilizar éstos 

debido a que por las instalaciones pasa el mismo paralelo que por el Golfo de México, 

por lo que las densidades de corriente entre ambas aguas de mar se asemejan. 

Para los cálculos prácticos el valor que se toma de densidad de corriente es de 0,05 

A/m2, dado que para el agua de mar en la que se encuentran las tuberías y boyas es un 

valor medio típico y, con el cuál los datos que se obtienen son coherentes para una 

protección adecuada de las estructuras durante su vida de diseño. 

D. ÁNODOS 

Cada ánodo tiene sus propias propiedades, por lo que para los cálculos de cada tipo de 

ánodo deben considerarse las suyas propias. 
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5.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

En el procedimiento de cálculo de la protección catódica se han utilizado el método de 

ánodos de sacrificio y el de corriente impresa. En ambos casos se trata de determinar el 

tipo y número de ánodos más adecuado para la protección.  

En el método de corriente impresa, se seleccionan también los componentes de la 

instalación del circuito completo, tales como la longitud de cable necesaria, las 

conexiones del negativo, los electrodos de referencia, los soportes y las cajas de 

conexiones, además de las características del transforrectificador. 

Los cálculos del tipo y número de ánodo se pueden realizar mediante dos 

procedimientos, el de la intensidad y el de la masa. En el procedimiento de la 

intensidad,  para el cálculo del número de ánodos es necesario obtener demanda de 

corriente total del sistema, y relacionarla con la capacidad de corriente del ánodo. En 

cambio, según el procedimiento de la masa, para el cálculo del número de ánodos es 

necesario obtener la masa total para proteger el sistema, y relacionarlo con la masa neta 

del ánodo. 

De los dos procedimientos se toman los valores más desfavorables, que generalmente 

son los obtenidos con el procedimiento de la masa. Por consiguiente, en el desarrollo 

del proyecto se han simplificado los cálculos, usando este procedimiento para llevarlos 

a cabo. A excepción, de los ánodos de titanio, que por la tasa de consumo que tienen, 

muy inferior a los demás ánodos, se determina el número de ánodos por el 

procedimiento de la intensidad, para que los resultados que se obtienen sean relevantes, 

tal y como se ve en los cálculos teóricos y prácticos. 

En el apartado 5.2 se describe el desarrollo de la protección catódica de las boyas y, en 

el apartado 5.3 el de las tuberías.  
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5.2 BOYAS  

Las características de las boyas objeto del proyecto se detallan en la tabla 5-2.  

Boyas 

Total unidades 4 

Especificaciones material Acero tipo S355J2 

Superficie por unidad 110 m2 

 

Tabla 5-2: Características de las boyas 

Éstas se encuentran recubiertas con una pintura anti-fouling, cuyas características se 

especifican en la tabla 5-3. 

Recubrimiento anti-fouling 

Preparación de la 

superficie 

Acero al carbón – Sa 2 1/2 

Sistema Color  Espesor  

Primera capa epoxídica - 30 µm 

Capa intermedia con 

escamas de vidrio 

epoxídicas 

- 500 µm 

Capa final con escamas de 

vidrio epoxídicas 

Amarillo 500 µm 

Total - 1030 µm 

 

Tabla 5-3: Características del recubrimiento anti-fouling de las boyas 

En el plano 1, perteneciente al documento número 3, se definen las vistas del alzado, la 

planta y el perfil de una de las boyas, siendo las otras tres iguales a ésta. Las partes que 

componen cada una de las boyas están acotadas para así una vez definido el tipo y 

número de ánodos poder colocarlos en ellas según el espaciamiento calculado. Como 

 
 



68 

                                                                                                                                                                                     
 
queda reflejado en el plano 2, también en el documento 3, la ubicación de las boyas 

respecto a la costa es de una media de unos 500 metros mar a dentro.  

En el caso de las boyas sólo se realizarán los cálculos para la protección catódica por 

ánodos galvánicos, puesto que es la práctica común y habitual para boyas y, así se 

especifica en las exigencias del proyecto encargado por la empresa cliente. Los cálculos 

se harán tanto para ánodos de aluminio como para ánodos de zinc, que son los típicos 

que se usan para este sistema.  

Los primeros cálculos son los realizados según la Norma de Referencia citada. Éstos se 

engloban con el nombre de cálculos teóricos. Después de ellos, se presentan los cálculos 

prácticos, con los que se elegirá el tipo y número de ánodos necesarios para la 

protección adecuada de las boyas. 

5.2.1 CÁLCULOS TEÓRICOS 

Siguiendo los pasos descritos en la Norma de Referencia de Petróleos Mexicanos, 

PEMEX, primero se obtiene la demanda de corriente media, para así  después calcular 

la masa neta total anódica requerida y el número de ánodos, siguiendo el procedimiento 

del peso. Estos cálculos, al igual que los prácticos, se realizan para una vida de diseño 

de 20 años y para una de 30 años.  

Primero se realizan los cálculos de la demanda de corriente media, ya que es 

independiente del tipo de ánodo que se vaya a utilizar para la protección catódica de las 

boyas. A continuación se exponen los cálculos para ánodos de zinc y una vida de diseño 

de 20 años, para ánodos de zinc y una vida de diseño de 30 años, para ánodos de 

aluminio y una vida de diseño de 20 años y para ánodos de aluminio y una vida de 

diseño de 30 años. 

A. DEMANDA DE CORRIENTE 

La demanda de corriente se calcula para una condición media, que es la requerida para 

mantener la polarización. 
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La demanda de corriente media, Icm se calcula en función del área, según las ecuación 

5-1. 

Icm = A × fc × ic 

Ecuación 5-1: Demanda de corriente media 

Donde: 

Icm: demanda de corriente media, expresada en amperios. 

A: área total de la superficie, expresado en metros cuadrados. 

fc: factor de daño del recubrimiento para condiciones media, expresado como 

adimensional. 

ic: densidad de corriente para condición media, expresada en amperios por metro 

cuadrado. 

El factor de daño del recubrimiento se define según la Norma de Referencia como el 

cociente que resulta de dividir la relación de la densidad de corriente requerida para 

polarizar una superficie metálica de acero recubierta, entre la densidad de corriente de la 

superficie metálica del acero desnudo. Este factor incluye la variación con respecto al 

tiempo que presenta la densidad de corriente de protección, debido al deterioro del 

recubrimiento. 

Para el diseño de la protección catódica, el factor de daño a condición media del 

recubrimiento, fc se debe calcular en función de la vida útil de diseño de la boya. 

El factor de recubrimiento a condición media se calcula con la ecuación 5-2. 

fc = fi + (0,5 × Δf × t) 

Ecuación 5-2: Factor de recubrimiento a condición media 

Donde: 

fc: factor de daño del recubrimiento a condición media, expresado como adimensional. 
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fi: factor de daño inicial en el recubrimiento a condición inicial, expresado como 

adimensional. 

Δf: incremento promedio anual del factor de daño en el recubrimiento, expresado como 

adimensional. 

t: vida de diseño de la instalación, expresada en años. 

El factor de daño inicial en el recubrimiento a condición inicial y el incremento 

promedio anual del factor de recubrimiento se establecen en una tabla en la Norma de 

Referencia, plasmada en la tabla 5-4. 

Tipo de recubrimiento Factor fi Δf 

Epoxídico adherido por fusión “Fusión-Bonded Epoxy FBE” o 

epóxico líquido 

0,020 0,001 

· Polietileno extruido tricapa, incluye primario FBE, polietileno y 

polipropileno PP 

· Cintas o mangas termo contráctiles 

0,005 0,0002 

Asfalto, esmalte de alquitrán o cinta aplicada en frío, entre otros 

tipos de recubrimientos 

0,002 0,0001 

 

Tabla5- 4: Factor de daño inicial en el recubrimiento e incremento promedio anual del 

factor de recubrimiento 

El recubrimiento de las boyas es epoxídico, por lo que los valores para el factor de daño 

inicial en el recubrimiento y el incremento promedio anual de daño en el recubrimiento 

son 0,020 y 0,001, respectivamente. Con estos valores, junto con los años de vida 

diseñados se obtiene el factor de daño a condición media del recubrimiento. 

Para 20 años: 

fi=0,020 

Δf=0,001 
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t=20 años 

fc = fi + (0,5 × Δf × t) = 0,020 + (0,5 × 0,001 × 20) = 0,03 

El factor de daño a condición media del recubrimiento para 20 años de vida de diseño es 

de 0,03. 

Para 30 años: 

fi=0,020 

Δf=0,001 

t=30 años 

fc = fi + (0,5 × Δf × t) = 0,020 + (0,5 × 0,001 × 30) = 0,035 

El factor de daño a condición media del recubrimiento que se obtiene para 30 años de 

vida de diseño es de 0,035, que es mayor que para 20 años debido a que a más vida de 

diseño el factor de daño aumenta. 

Una vez calculados los factores de daño se pueden hacer los cálculos para las demandas 

de corriente. 

Para 20 años: 

A= 110 m2 

fc=0,03 

ic=0,054 A/m2 (valor de la tabla 5-1) 

Icm = A × fc × ic = 110 × 0,03 × 0,054 = 0,1782 A 

Para 30 años:  

A= 110 m2 

fc=0,035 

 
 



72 

                                                                                                                                                                                     
 
ic=0,054 A/m2 (valor de la tabla 5-1) 

Icm = A × fc × ic = 110 × 0,035 × 0,054 = 0,2079 A 

Si la vida de diseño es mayor, el factor de daño aumenta por lo que, la demanda de 

corriente también lo hará.  

B. ÁNODOS DE ZINC 

Las especificaciones típicas de un ánodo de zinc se engloban en la tabla 5-5. 

Especificaciones ánodo de zinc 

Elemento % en peso 

Cu 0,005 máximo 

Al 0,10-0,50 

Si  0,125 máximo 

Fe 0,005 máximo 

Cd 0,025-0,15 

Pb  0,006 máximo 

Zn Resto 

Capacidad electroquímica: 780 A-h/kg 

Tasa de consumo 11,23 kg/A-año 

 

Tabla 5-5: Especificaciones de los ánodos de zinc 

Aplicando el procedimiento de la masa  primero se calcula la masa total necesaria de 

ánodo, para después obtener el número de ánodos de zinc que se requieren. 

La masa neta total anódica necesaria para mantener la protección catódica durante toda 

la vida de diseño se calcula mediante la ecuación 5-3, según la Norma de Referencia.   

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
 

Ecuación 5-3: Masa neta total anódica necesaria 
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Donde: 

W: masa neta total anódica necesaria, expresada en kilogramos. 

Icm: demanda de corriente media, expresada en amperios. 

t: vida de diseño de la instalación, expresada en años. 

u: factor de utilización del ánodo. 

ℰ: capacidad electroquímica del material del ánodo, expresada en A-h/kg. 

El número de ánodos necesario se obtiene del cociente entre la masa neta total anódica 

necesaria y la masa neta individual del ánodo, como se expresa en la ecuación 5-4.  

n =
W
Wa

 

Ecuación 5-4: Número de ánodos necesarios 

Donde: 

n: número de ánodos a ser instalados, es adimensional. 

W, es la masa neta total anódica necesaria, expresada en kilogramos. 

Wa, es la masa neta individual del ánodo, expresada en kilogramos. 

VIDA DE DISEÑO DE 20 AÑOS 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1782 × 20 × 8760
0,80 × 780

= 50,03 kg 

La masa necesaria para la protección catódica para un diseño de vida de 20 años es de 

50,03 kilogramos. 

Para obtener el número de ánodos de zinc se han seleccionado ánodos que tienen una 

masa neta de 20 y 30 kilogramos. 

Con los ánodos de 20 kilogramos se necesitan 3 ánodos de zinc. 
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n =
W
Wa

=
50,03

20
= 2,50~3 ánodos 

Si los ánodos son de 30 kilogramos, en cambio, son suficientes 2 unidades. 

n =
W
Wa

=
50,03

30
= 1,67~2 ánodos 

VIDA DE DISEÑO DE 30 AÑOS 

En el caso de una vida de diseño de 30 años y el uso de ánodos de zinc, la masa neta 

total anódica necesaria es 87,56 kilogramos. 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2079 × 30 × 8760
0,80 × 780

= 87,56 kg 

El número de ánodos requeridos, si los ánodos son de 20 kilogramos es 5. 

n =
W
Wa

=
87,56

20
= 4,38~5 ánodos 

Y, si la masa del ánodo es de 30 kilogramos se reduce a 3 ánodos. 

n =
W
Wa

=
87,56

30
= 2,92~3 ánodos 

C. ÁNODOS DE ALUMINIO 

Las especificaciones del ánodo de aluminio tipo Galvanum III que se usa para los 

cálculos del proyecto se muestran en la tabla 5-6. 
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Especificaciones ánodo de aluminio 

Elemento % en peso 

Cu 0,01 máximo 

Si  0,15 máximo 

Mg  0,01 máximo 

Fe 0,15 máximo 

Ti  0,01 máximo 

In 0,010-0,050 

Zn 2,5-5  

Al Resto 

Capacidad electroquímica: 2500 A-h/kg 

Tasa de consumo 3,50 kg/A-año 

 

Tabla 5-6: Especificaciones del ánodo de aluminio tipo Galvanum III 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

Para los ánodos de aluminio y una vida de diseño de 20 años, la masa neta total anódica 

es de 15, 61 kilogramos. 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1782 × 20 × 8760
0,80 × 2500

= 15,61 kg 

Los ánodos de aluminio que se han seleccionado para realizar el cálculo de la cantidad 

necesaria son de 15 y 18  kilogramos. 

Si los ánodos son de 15 kilogramos, sólo se necesita una unidad. 

n =
W
Wa

=
15,61

15
= 1,04~1 ánodo 

Si son de 18 kilogramos con un solo ánodo se protege la estructura también. 

n =
W
Wa

=
15,61

18
= 0,87~1 ánodo 
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VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Si la vida de diseño pasa de 20 a 30 años, la masa neta total anódica que se obtiene es de 

27,32 kilogramos. 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2079 × 30 × 8760
0,80 × 2500

= 27,32 kg 

Al aumentar la masa que se necesita para la protección catódica, el número de ánodos 

requeridos también lo hará. Si la masa del ánodo es de 15 kilogramos se precisan  dos 

unidades. 

n =
W
Wa

=
27,32

15
= 1,82~2 ánodos 

Si la masa del ánodo es de 18 kilogramos también pasan a ser necesarios 2 ánodos. 

n =
W
Wa

=
27,32

18
= 1,52~2 ánodos 

Los cálculos teóricos expuestos no tienen en cuenta la eficiencia de los ánodos. Éstos se 

desgastan a medida que pasa el tiempo, por lo que es una variable que se debe 

contemplar a la hora de determinar los ánodos necesarios. Por esto en los cálculos 

prácticos se tiene en cuenta. 

5.2.2 CÁLCULOS PRÁCTICOS 

Al igual que en el desarrollo de los cálculos teóricos, en los cálculos prácticos primero 

se calcula la demanda de corriente, que es independiente de tipo de ánodo a usar, y 

después la masa necesaria según el ánodo y el número que se requieren de éstos. 

A. DEMANDA DE CORRIENTE 

La demanda de corriente a efectos prácticos se calcula con la ecuación 5-5. 

I = A × d × (1 − Ce) 

Ecuación 5-5: Demanda de corriente 
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Donde: 

I: demanda de corriente, expresada en amperios. 

A: área, expresada en metros cuadrados. 

d: densidad de corriente, expresada en amperios por metros cuadrado. 

Ce: coeficiente de eficiencia, expresado en tanto por uno y adimensional. 

Para las boyas el área es 110 m2, la densidad de corriente para los cálculos prácticos es 

0,05 A/m2 y el coeficiente de eficiencia elegido es 0,5. Éste se toma con un valor 

conservador del 50% debido a que las boyas a lo largo de su vida sufrirán por el oleaje y 

por los golpes de los buques petroleros al realizar el amarre en ellas. Con estos valores 

la densidad de corriente que se obtiene es 2,75 amperios. 

I = A × d × (1 − Ce) = 110 × 0,05 × (1 − 0,5) = 2,75A 

La ecuación práctica para la demanda de corriente depende del área y de la densidad de 

corriente igual que la ecuación teórica. Éstas difieren en el factor que aplican, en el caso 

de la práctica este no depende de la vida de diseño y el valor es mayor que en la teórica, 

que si depende de los años de diseño y se obtiene mediante la ecuación 5-2 sacada de la 

Norma de Referencia. 

Una vez obtenido el valor de la demanda de corriente se procede al cálculo de la masa 

total de ánodos y el número necesario de éstos, que sí son diferentes según el tipo de 

ánodos usados. 

B. ÁNODOS DE ZINC 

Los ánodos de zinc para los cálculos prácticos son los mismos que los usados para los  

teóricos, por lo que los valores referidos a los ánodos tienen el mismo valor. 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

La ecuación 5-6 se utiliza para el cálculo de la masa a efectos prácticos. 
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W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

 

Ecuación 5-6: Masa total de ánodos necesaria 

Donde: 

W: masa total de ánodos necesaria, expresada en kilogramos. 

I: demanda de corriente, expresada en amperios. 

v: vida de diseño, expresada en años. 

h/año: horas de un año, expresada en h/año. 

c: capacidad del ánodo, expresada en A·año/kg. 

f: factor de eficiencia, expresado en adimensional. 

u: coeficiente de utilización, expresado en adimensional. 

En el caso del uso de ánodos de zinc, los valores típicos del factor de eficiencia y del 

coeficiente de utilización son 0,9 y 0,8, respectivamente. Si se introducen en la ecuación 

éstos junto con los demás valores se obtiene que la masa necesaria es 857,91 

kilogramos. 

W =
I × v × � h

año�
c × f × u

=
2,75 × 20 × 8760
780 × 0,9 × 0,80

= 857,91 kg 

El número de ánodos necesario se obtiene del cociente entre la masa neta total anódica 

necesaria y la masa neta individual del ánodo, al igual que en los cálculos teóricos, 

expresado en la ecuación 5-4.  

n =
W
Wa

 

Ecuación 5-4: Número de ánodos necesarios 
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Los cálculos se realizan con los ánodos de la misma masa que para los cálculos teóricos, 

ánodos de 20 y 30 kilogramos. 

Si los ánodos son de 20 kilogramos se necesitan 43 unidades. 

n =
W
Wa

=
857,91

20
= 42,90~43 ánodos 

En cambio, si la masa del ánodo es de 30 kilogramos con 29 unidades se protege 

correctamente la boya. 

n =
W
Wa

=
857,91

30
= 28,60~29 ánodos 

Con relación a los cálculos teóricos, la cantidad de ánodos que se precisa para la 

protección adecuada de las boyas es de orden superior. 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

En el cálculo de la masa total para una vida de diseño de 30 años, respecto al de una 

vida de diseño de 20 años, sólo varía los años de diseño, por lo que los demás valores 

son los mismos que en el cálculo anterior.  

W =
I × v × � h

año�
c × f × u

=
2,75 × 30 × 8760
780 × 0,9 × 0,80

= 1286,86 kg 

Si la masa del ánodo es de 20 kilogramos, la cantidad de ánodos requerida es de 65. 

n =
W
Wa

=
1286,86

20
= 64,34~65 ánodos 

Si la masa del ánodo es de 30 kilogramos con 43 unidades se protege la boya. 

n =
W
Wa

=
1286,86

30
= 42,90~43 ánodos 

De la misma manera que para los cálculos de 20 años de diseño de la instalación, si se 

realizan los cálculos prácticos para 30 años, el número de ánodos que se obtiene es 
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superior al de los cálculos teóricos. De 5 y 3 ánodos necesarios en los cálculos teóricos 

para una vida de diseño de 30 años, se pasa a 65 y 43, respectivamente para ánodos de 

20 y 30 kilogramos. 

C. ÁNODOS ALUMINIO 

Al igual que los ánodos de zinc, los ánodos de aluminio para los cálculos prácticos son 

los mismos que los de los teóricos. Los valores del factor de eficiencia y del coeficiente 

de utilización para los ánodos de aluminio son 0,9 y 0,85, respectivamente. 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

La masa total que se precisa en el caso de utilizar ánodos de aluminio y que la vida del 

diseño sea de 20 años es 251,92 kilogramos. 

W =
I × v × � h

año�
c × f × u

=
2,75 × 20 × 8760
2500 × 0,9 × 0,85

= 251,92 kg 

El número de ánodos necesario para los kilogramos que se requieren, se calcula para 

ánodos de 15 y 18 kilogramos, como en los cálculos teóricos. 

Si los ánodos son de 15 kilogramos con 17 unidades se realiza la protección. 

n =
W
Wa

=
251,92

15
= 16,79~17 ánodos 

Si la masa del ánodo es de 18 kilogramos son suficientes 14. 

n =
W
Wa

=
251,92

18
= 13,99~14 ánodos 

Los resultados obtenidos en el número de ánodos necesarios frente a los de los cálculos 

teóricos, igual que para los ánodos de zinc, es superior. Se pasa de requerir sólo 1 ánodo 

tanto para ánodos de 15 y 18 kilogramos a 17 y 14, respectivamente. 
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VIDA DE DISEÑO DE 30 AÑOS 

Si la vida de diseño incrementa de 20 a 30 años la masa total necesaria también 

incrementa a 377,88 kilogramos. 

W =
I × v × � h

año�
c × f × u

=
2,75 × 30 × 8760
2500 × 0,9 × 0,85

= 377,88 kg 

Si los ánodos son de 15 kilogramos, el número de ánodos requeridos es 26. 

n =
W
Wa

=
377,88

15
= 25,19~26 ánodos 

Y, si la masa del ánodo es de 18 kilogramos, 21. 

n =
W
Wa

=
377,88

18
= 20,99~21 ánodos 

Como se podía prever al realizar los cálculos para los ánodos de zinc y para los ánodos 

de aluminio con una vida de diseño de 20 años, la cantidad de ánodos necesarios es 

menor que para un diseño de 30 años de vida. Además, respecto a los cálculos teóricos, 

la cantidad de ánodos que se obtiene en los prácticos es mayor. Por consiguiente, la 

masa anódica total necesaria para un determinado tipo de ánodos es directamente 

proporcional a los años de vida del diseño de la instalación. En otras palabras, a más 

vida de diseño harán falta más ánodos para proteger la estructura, siempre que la 

comparación sea con el mismo tipo de ánodos. 

5.2.3 SOLUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS BOYAS 

Para aportar la solución a la protección catódica de las cuatro boyas objeto del proyecto, 

se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los cálculos prácticos, así como una 

vida de diseño de 30 años, ya que es la estimada para el proyecto en la empresa.  

Los cálculos para un diseño de vida de 20 años se comparan con los de 30 años, tal y 

como se observa en la tabla 5-7. 
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Número de ánodos necesarios 

      Tipo de ánodo 

 

Vida de diseño 

Ánodos de zinc Ánodos de aluminio 

20 kg 30 kg 15 kg 18 kg 

20 años 43 29 17 14 

30 años 65 43 26 21 

 

Tabla 5-7: Comparación del número de ánodos según la vida del diseño 

En la tabla 5-7, se refleja que a más vida de diseño se necesitan más ánodos y que con el 

uso de ánodos de mayor masa, menos número de éstos se precisan. 

Dejando a un lado los resultados para una vida de diseño de 20 años, y centrándose sólo 

en los de 30 años de vida cabe discutir cuál de los dos tipos de ánodos es más adecuado 

para la protección de las boyas. De igual forma, la solución que se elija sería la mejor 

para una vida de diseño de 20 años. 

La primera elección debe ser si el tipo de ánodos a usar será de zinc o de aluminio, una 

vez elegidos ya se decide de qué masa se utilizarán. 

Para elegir entre los ánodos de zinc y aluminio, se deben comparar las tasas de consumo 

expresadas en kg por amperio-año y la masa total de ánodos necesaria. Con la tasa de 

consumo, un dato característico de cada ánodo, además puede preverse el 

mantenimiento de los ánodos durante la vida de diseño de la instalación a proteger, en 

este caso las cuatro boyas del terminal portuario de descarga de crudo. 

Para los ánodos de zinc la tasa de consumo es de 11,23 kg/A-año, a diferencia de los 

ánodos de aluminio que es de 3,50 kg/A-año, un valor considerablemente más bajo, tal 

y como queda reflejado en la tabla 5-8. En otras palabras, en los ánodos de zinc por 

cada amperio y año se consumen 11,23 kilogramos de ánodo, siendo esta cantidad en 

los ánodos de aluminio de 3,50. Con la tasa de consumo la elección de los ánodos de 

aluminio frente a los de zinc es clara, puesto que éstos se desgastan menos. 
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 Ánodos de zinc Ánodos de aluminio 

Tasa de consumo (kg/A-año) 11,23 3,50 

Masa total necesaria (kg) 1286,86 377,88 

 

Tabla 5-8: Comparación ánodos de zinc y de aluminio 

La masa total de ánodos necesaria para los ánodos de zinc es de 1286,86 kilogramos, 

una cantidad notablemente superior a los 377,88 kilogramos de los ánodos de aluminio.  

Con la comparación de la tasa de consumo y la masa total necesaria de los dos tipos de 

ánodos, la mejor elección para la protección adecuada de las cuatro boyas son los 

ánodos de aluminio. El último factor decisivo es el económico, ya que un precio 

elevado de los ánodos de aluminio frente a un precio económico de los de zinc podría 

cambiar la elección, debido a que la vertiente económica es la que determina una 

decisión. 

Los precios unitarios de los dos tipos de ánodos están en la tabla 5-9, junto al precio 

total calculado mediante el producto del precio unitario y el número de ánodos. 

 Masa ánodo Precio unitario 

(€/unidad) 

Número de 

ánodos 

Precio total 

ánodos (€) 

Ánodos de zinc 20 kg 74,98 65 4873,70 

30 kg 120 43 5160 

Ánodos de 

aluminio 

15 kg 103,66 26 2695,16 

18 kg 120 21 2520 

 

Tabla 5-9: Precio de los ánodos 

Una vez calculado el precio total de los ánodos necesarios en cada caso, se puede 

concluir la elección de los ánodos de aluminio al ser su precio aproximadamente la 

mitad de los de zinc. Resumiendo, la mejor solución son los ánodos de aluminio para 

una correcta protección contra la corrosión de las boyas.  
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La elección de la masa unitaria de los ánodos será función del espaciamiento entre ellos 

y como colocarlos en la periferia de la boya, así como el precio total.  

Del plano 1, perteneciente al documento 3, en el cual se detallan las vistas y medidas de 

una boya, se extrae la altura de la boya que es de 3,5 metros. 

Para analizar la mejor posición de los ánodos primero hay que fijar la línea de flotación, 

que con la medida de la altura y situándola aproximadamente a la mitad de esta, se 

encuentra a los 1,75 metros. Por las medida del largo de los ánodos estos quedarán por 

debajo de la línea de flotabilidad que es el objetivo, ya que así funcionarán tal y como se 

ha calculado. Una vez determinada la línea de flotabilidad se debe calcular el espacio 

necesario entre cada uno de los ánodos a instalar, para asegurarse que todos ellos caben.  

El espaciamiento entre los ánodos, ecuación 5-7, se calcula como el cociente entre la 

longitud de la estructura a proteger y el número de ánodos requerido. 

S =
L
n

 

Ecuación 5-7: Espaciamiento entre ánodos 

Donde: 

S: espaciamiento entre ánodos, expresado en metros. 

L: longitud de la estructura, expresada en metros. 

n: número de ánodos. 

La longitud de la boya, ecuación 5-8, se calcula a partir del diámetro, dato que al igual 

que la altura se extrae del plano 1. 

L = Π × d 

Ecuación 5-8: Longitud de la boya 

Donde: 
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L: longitud de la estructura, expresada en metros. 

Π: número pi. 

d: diámetro, expresado en metros. 

Para las boyas, con diámetro igual a 5,50 metros su longitud es de 17,28 metros. 

L = Π × d = Π × 5,50 = 17,28 m 

Si se usan ánodos de 15 kilogramos, el número necesario es 26, por lo que el 

espaciamiento entre ellos es de 0,6646 metros. 

S =
L
n

=
17,28

26
= 0,6646 m 

En cambio, si los ánodos son de 18 kilogramos se requieren 21 y el espaciamiento es de 

0,8229 metros. 

S =
L
n

=
17,28

21
= 0,8229 m 

Con el cálculo del espaciamiento y el precio total de la cantidad de ánodos que se 

precisan, la mejor opción son los ánodos de aluminio de 18 kilogramos, puesto que 

ofrecen una mejor distribución. Con ellos se necesitarán 21 unidades que irán colocadas 

alrededor de la boya separándose 0,8229 metros entre el punto medio de cada uno de 

ellos. 

En el plano 3, del documento 3, se ha marcado la línea de flotabilidad y el reparto de los 

21 ánodos para la protección de una boya.  

Para las cuatro boyas de la instalación de descargar de crudose necesitan un total de 84 

ánodos de aluminio, cuyas dimensiones se muestran en la tabla 5-10. 
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Dimensiones ánodo de aluminio de 18 kilogramos (en milímetros) 

A  1065 

B  125 

C  70 

 
 

Tabla 5-10: Dimensiones ánodos de aluminio de 18 kilogramos 
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5.3 TUBERÍAS 

Las cuatro tuberías objeto del proyecto, por las cuales circula el crudo se han nombrado 

como tubería 1, 2, 3 y 4. Las especificaciones de ellas se muestran en la tabla 5-11. 

 Tubería 1 Tubería 2 Tubería 3 Tubería 4 

Especificación 

material 

API 5L Gr. B API 5L Gr. B API 5L Gr. B API 5L Gr. B 

NPS (Nominal 

Pipe Size) 

16” 16” 10” 10” 

Diámetro interior 381 mm 381 mm 254.46 mm 254.46 mm 

Espesor tubería  12.7 mm 12.7 mm 9.27 mm 9.27 mm 

Diámetro exterior 406.4 mm 406.4 mm 273 mm 273 mm 

Longitud 500 m 500 m 500 m 500 m 

 

Tabla 5-11: Especificaciones de las tuberías 

Las tuberías cubren la distancia desde tierra hasta las boyas, que son 500 metros, para 

que el buque petrolero al amarrar pueda descargar el crudo. El recubrimiento exterior de 

las mismas es de polipropileno de alta densidad, de color negro y de espesor 3 

milímetros de acuerdo a la norma alemana DIN 30678. En la tabla 5-12 se indican sus 

propiedades técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 
 



88 

                                                                                                                                                                                     
 

Recubrimiento polipropileno de alta densidad 

Preparación de la 

superficie 

Acero con tratamiento químico 

Sistema Espesor  

Primera capa FBE (Fusion 

Bonded Epoxy) 

0,25 mm 

Adhesivo polimérico 0,25 mm 

Polipropileno de alta 

densidad 

3 mm 

 

Tabla 5-12: Ficha técnica del recubrimiento de las tuberías 

Para la protección catódica de las tuberías se estudian ambos métodos, mediante ánodos 

de sacrificio y por corriente impresa. En el caso de protección catódica por ánodos de 

sacrificio, el estudio se realiza para ánodos tipo brazalete puesto que para tuberías se 

usan por la forma que presentan. Mientras que para la protección catódica por corriente 

impresa se consideran los ánodos de ferrosilicio, los ánodos de titanio platinado y los 

ánodos de titanio MMO. 

Al igual que en el caso de las boyas, primero se realizan los cálculos teóricos y después 

los prácticos, para así decidir que método es el más apropiado para la protección 

catódica de las tuberías y qué ánodo tiene las mejores características para su protección. 

5.3.1 CÁLCULOS TEÓRICOS 

Los cálculos teóricos de las tuberías siguen la Norma de Referencia ANTEPRO-NRF-

047-PEMEX-2013, cuyo título es DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

El procedimiento de cálculo y las fórmulas son los mismos que para las boyas. Los 

cálculos se realizarán para una vida de diseño de 20 y 30 años y, para el par de tuberías 

de 16” de diámetro y para las dos de 10” de diámetro. Primero se calculará la demanda 
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de corriente, ya que es independiente del tipo de ánodos que se usen y, seguido los 

cálculos para cada ánodo. 

A. DEMANDA DE CORRIENTE 

Antes del cálculo de la demanda de corriente se debe determinar el factor de daño a 

condición media así como, el área de cada tubería.  

El factor de daño a condición media se obtiene con la ecuación 5-2. Para la cual se 

precisan el factor de daño a condición inicial y el incremento promedio anual del factor 

de recubrimiento de la tabla 5-4. 

fc = fi + (0,5 × Δf × t) 

Ecuación 5-2: Factor de recubrimiento a condición media 

Tipo de recubrimiento Factor fi Δf 

Epoxídica adherido por fusión “Fusión-Bonded Epoxy FBE” o 

epóxico líquido 

0,020 0,001 

· Polietileno extruido tricapa, incluye primario FBE, polietileno y 

polipropileno PP 

· Cintas o mangas termo contráctiles 

0,005 0,0002 

Asfalto, esmalte de alquitrán o cinta aplicada en frío, entre otros 

tipos de recubrimientos 

0,002 0,0001 

 

Tabla 5-4: Factor de daño inicial en el recubrimiento e incremento promedio anual del 

factor de recubrimiento 

El recubrimiento exterior de las tuberías es de polipropileno de alta densidad por lo que 

los valores del factor fi y Δf según la tabla 5-4 serán 0,005 y 0,0002, respectivamente.  

Primero se realizan los cálculos para una vida de diseño de 20 años y después para 30 

años: 

fc = fi + (0,5 × Δf × t) = 0,005 + (0,5 × 0,0002 × 20) = 0,007      
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fc = fi + (0,5 × Δf × t) = 0,005 + (0,5 × 0,0002 × 30) = 0,008      

Una vez obtenido el valor de los factores de daño para cada vida de diseño, se calcula el 

área, con la ecuación 5-9, para las tuberías de 16” y 10” de diámetro. 

A = π × d × L 

Ecuación 5-9: Área de la tubería 

Donde: 

A: área de la tubería, expresado en metros cuadrados. 

Π: número pi. 

d: diámetro de la tubería, expresado en metros. 

L: longitud de la tubería, expresada en metros. 

Al equivaler 1” a 25,4 milímetros, 16” son 406,4 milímetros o lo que es lo mismo 

0,4064 metros y, 10” son 0,273 metros. 

El área para las tuberías de 16” es de 638,37 m2. 

A = π × r × L = π × 0,4064 × 500 = 638,37 m2 

Para las tuberías de 10” es de 428,83 m2. 

A = π × r × L = π × 0,273 × 500 = 428,83 m2 

Con los cálculos realizados se dispone de todos los datos necesarios para calcular la 

demanda de corriente. El valor para la densidad de corriente se toma igual que para las 

boyas, 0,054 A/m2, ya que el agua que las alberga es la misma. 

Para un diseño de 20 años, las tuberías de 16” tienen una demanda de corriente de 

0,2413 amperios. 

Icm = A × fc × ic = 638,37 × 0,007 × 0,054 = 0,2413 A        
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Las tuberías de 10” de 0,1621 amperios. 

Icm = A × fc × ic = 428,83 × 0,007 × 0,054 = 0,1621 A        

Si el diseño es de 30 años, la demanda de corriente para las tuberías de 16” y l0”es de 

0,2758 amperios y 0,1853 amperios, respectivamente. 

Icm = A × fc × ic = 638,37 × 0,008 × 0,054 = 0,2758 A        

Icm = A × fc × ic = 428,83 × 0,008 × 0,054 = 0,1853 A        

Una vez calculadas la demanda de corriente para ambos tamaños de tubería, así como 

para los dos diseños de vida, se pueden calcular la masa neta total anódica necesaria 

para una adecuada protección de las tuberías  y el número de ánodos necesarios de cada 

tipo de ánodo. 

B. ÁNODOS DE TITANIO MMO 

Las especificaciones de los ánodos de titanio MMO (del inglés, Mixed Metal Oxide) se 

exponen en la tabla 5-13. 

Ánodo de titanio MMO 

Diámetro 25 mm 

Longitud  1000 mm 

Densidad 4,53 kg/dm3 

Demanda de corriente 200 A/m2 

Tasa de consumo 0,6 mg/A·año 

 

Tabla 5-13: Especificaciones de los ánodos de titanio MMO 

El valor de la capacidad electroquímica, ℰ, de los ánodos de titanio MMO necesario 

para el cálculo de la masa neta total anódica requerida se obtiene con la inversa de la 

tasa de consumo de éstos. 
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1 A × año

0,6 mg
×

106mg
1 kg

×
8760 h
1 año

= 1,46 × 1010  
A × h

kg
 

Para determinar cuántos ánodos son necesarios hay que calcular la masa unitaria de uno 

de ellos mediante la densidad.  

d =
m
V

 

Ecuación 5-10: Densidad 

Donde: 

d: densidad del ánodo, expresada en kg/m3. 

m: masa del ánodo, expresada en kilogramos. 

V: volumen del ánodo, expresado en metros cúbicos. Se obtiene con la ecuación 5-11. 

V = Π × r2 × l 

Ecuación 5-11: Volumen del ánodo 

Donde: 

Π: número pi. 

r: radio del ánodo, expresado en metros. 

l: longitud del ánodo, expresada en metros.  

d =
m
V

= 4,53
kg

dm3 ×
103dm3

1m3 = 4,53 × 103
kg
m3 =

m

Π × �0,025
2 �

2
× 1 m3

 

m = 4,53 × 103 × Π × �
0,025

2 �
2

× 1 = 2,22 kg 
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VIDA DE DISEÑO DE 20 AÑOS 

Para las tuberías de 16”, la masa neta total anódica y el número de ánodos requeridos 

son: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2413 × 20 × 8760
0,80 × 1,46 × 1010

= 3,62 × 10−6 kg 

n =
W
Wa

=
3,62 × 10−6

2,22
= 1,63 × 10−6~1 ánodo 

La masa neta total anódica y el número de ánodos necesarios de las tuberías de 10” son: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1621 × 20 × 8760
0,80 × 1,46 × 1010

= 2,43 × 10−6 kg 

Al igual que en las tuberías de 16”, la masa que se obtiene es muy a inferior a la masa 

de un ánodo de titanio MMO, por lo que también con un sólo ánodo se cubre la masa 

neta total anódica. 

n =
W
Wa

=
2,43 × 10−6

2,22
= 1,1 × 10−6~1 ánodo 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

La masa neta total anódica requerida para las tuberías de 16” de diámetro es: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2758 × 30 × 8760
0,80 × 1,46 × 1010

= 6,21 × 10−6 kg 

El aumento de masa neta total anódica requerida en relación a una vida de diseño de 20 

años no ha aumentado significativamente, por lo tanto la masa necesaria continúa 

siendo considerablemente inferior a la masa de un ánodo. En consecuencia, también es 

necesario un sólo ánodo. 

n =
W
Wa

=
6,21 × 10−6

2,22
= 2,80 × 10−6~1 ánodo 
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Para las tuberías de 10” se realizan los mismos cálculos pero con la demanda de 

corriente de éstas. 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1853 × 30 × 8760
0,80 × 1,46 × 1010

= 4,17 × 10−6 kg 

n =
W
Wa

=
4,17 × 10−6

2,22
= 1,88 × 10−6~1 ánodo 

Como se explica en el apartado de procedimiento de cálculo, para los ánodos de titanio, 

tanto los de titanio MMO y los de titanio platinado, el procedimiento que se debe 

aplicar es por la intensidad, ya que por la baja tasa de consumo respecto a los demás 

tipos de ánodos, en el procedimiento de la masa no se obtienen unos resultados 

coherentes para la protección catódica de las tuberías. En los cálculos prácticos se 

realizan los cálculos por el procedimiento de la intensidad. 

C. ÁNODOS DE TITANIO PLATINADO 

Los ánodos de titanio platinado considerados tienen las características expuestas en la 

tabla 5-14. 

Ánodo de titanio platinado 

Diámetro 25 mm 

Longitud  1000 mm 

Densidad 21,37 g/cm3 

Demanda de corriente 50 A/dm2 

Tasa de consumo 8-16 mg/A·año 

 

Tabla 5-14: Especificaciones de los ánodos de titanio platinado 

Para facilitar las operaciones a realizar para el cálculo de la masa neta total anódica 

requerida se calcula la capacidad electroquímica y la masa del ánodo, como se ha hecho 

para los ánodos de titanio MMO. La capacidad electroquímica se obtiene tomando el 

valor más desfavorable, que en este caso es 16 mg/A·año. 
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La capacidad electroquímica: 

1 A × año
16 mg

×
106mg

1 kg
×

8760 h
1 año

= 5475 × 105  
A × h

kg
 

La masa del ánodo: 

d =
m
V

= 21,37
g

cm3 ×
1kg

1000 g
×

106cm3

1m3 = 21,37 × 103
kg
m3 =

m

Π × �0,025
2 �

2
× 1 m3

 

m = 21,37 × 103 × Π × �
0,025

2 �
2

× 1 = 10,49 kg 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

Para las tuberías de 16” la masa neta total anódica requerida y el número de ánodos 

calculados son: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2413 × 20 × 8760
0,80 × 5475 × 105

= 9,652 × 10−5kg 

n =
W
Wa

=
9,652 × 10−5

10,49
= 9,20 × 10−6~1 ánodo 

La masa necesaria y número de ánodos de las tuberías de 10” determinados son: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1621 × 20 × 8760
0,80 × 5475 × 105

= 6,484 × 10−5 kg 

n =
W
Wa

=
6,484 × 10−5

10,49
= 6,18 × 10−6~1 ánodo 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Para la protección de las tuberías de 16”, si la vida de diseño es de 30 años se necesita 

una masa neta total anódica y un número de ánodos de: 
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W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2758 × 30 × 8760
0,80 × 5475 × 105

= 1 ,6548 × 10−4kg 

n =
W
Wa

=
1,6548 × 10−4

10,49
= 1,57 × 10−5~1 ánodo 

La masa necesaria y número de ánodos para las tuberías de 10” es: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1853 × 30 × 8760
0,80 × 5475 × 105

= 1,1118 × 10−4 kg 

n =
W
Wa

=
1,1118 × 10−4

10,49
= 1,06 × 10−5~1 ánodo 

 

D. ÁNODOS DE FERROSILICIO 

Las propiedades de los ánodos de ferrosilicio se establecen en la tabla 5-15. 

Ánodo de ferrosilicio 

Diámetro 39 mm 

Longitud  910 mm 

Densidad 7 kg/dm3 

Demanda de corriente 30 A/dm2 

Tasa de consumo 0,25-1 kg/A·año 

 

Tabla 5-15: Especificaciones de los ánodos de ferrosilicio 

Como en los ánodos de titanio MMO y de titanio platinado, antes del cálculo de la masa 

requerida y el número de ánodos para la protección de las tuberías se determina la 

capacidad electroquímica y la masa del ánodo de ferrosilicio. 

    La capacidad electroquímica: 

1 A × año
1 kg

×
8760 h
1 año

= 8760 
A × h

kg
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    La masa del ánodo: 

d =
m
V

= 7
kg

dm3 ×
103dm3

1m3 = 7 × 103
kg
m3 =

m

Π × �0,039
2 �

2
× 0,910 m3

 

m = 7 × 103 × Π × �
0,039

2 �
2

× 0,910 = 7,61 kg 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

La masa neta total anódica requerida para las tuberías de 16”  es: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2413 × 20 × 8760
0,80 × 8760

= 6,0325 kg 

Por lo que, el número de ánodos necesarios es uno. 

n =
W
Wa

=
6,0325

7,61
= 0,7927 ~1 ánodo 

La masa necesaria y número de ánodos de las tuberías de 10” son: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1621 × 20 × 8760
0,80 × 8760

= 4,0525 kg 

n =
W
Wa

=
4,0525

7,61
= 0,5325~1 ánodo 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Para las tuberías de 16” se necesita una masa neta total anódica de: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2758 × 30 × 8760
0,80 × 8760

= 10,3425 kg 

Para esta cantidad de masa anódica se deberán usar 2 ánodos. 
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n =
W
Wa

=
10,3425

7,61
= 1,3591~2 ánodo 

La masa necesaria y número de ánodos para las tuberías de 10”: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1853 × 30 × 8760
0,80 × 8760

= 6,9488 kg 

n =
W
Wa

=
6,9488

7,61
= 0,9131~1 ánodo 

E. ÁNODOS TIPO BRAZALETE 

Los ánodos galvánicos tipo brazalete son de aluminio por lo que sus características son 

las mismas, como se muestra en la tabla 5-16.  

Ánodo tipo brazalete 

Capacidad de corriente  2500 A-h/kg 

Tasa de consumo 3,50 kg/A·año 

 

Tabla 5-16: Especificaciones ánodo tipo brazalete 

Los ánodos tipo brazalete se hacen a medida para cada tamaño de diámetro de las 

tuberías. Para las tuberías de 16” de diámetro se especifican las propiedades en la tabla 

5-17 y, para las de 10” de diámetro en la tabla 5-18. 

Ánodos tipo brazalete para tuberías de 16” 

Largo  500 mm 

Espesor  50 mm 

Masa  87 kg 

 

Tabla 5-17: Dimensiones de los ánodos tipo brazalete para tuberías de 16” 
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Ánodos tipo brazalete para tuberías de 10” 

Largo  600 mm 

Espesor  50 mm 

Masa  56 kg 

 

Tabla 5-18: Dimensiones de los  ánodos tipo brazalete para tuberías de 10” 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

Las tuberías de 16” necesitan una masa neta total anódica para una vida de diseño de 20 

años de 21,1379 kilogramos. 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2413 × 20 × 8760
0,80 × 2500

= 21,1379 kg 

Por lo que, el número de ánodos necesarios si la masa del ánodo de brazalete es de 56 

kilogramos es una única unidad. 

n =
W
Wa

=
21,1379

87
= 0,2430 ~1 ánodo 

La masa necesaria y número de ánodos de las tuberías de 10” es: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1621 × 20 × 8760
0,80 × 2500

= 14,20 kg 

n =
W
Wa

=
14,20

56
= 0,2536~1 ánodo 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Para las tuberías de 16” se necesita una masa neta total anódica de 36,2401 kilogramos. 
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W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,2758 × 30 × 8760
0,80 × 2500

= 36,2401 kg 

Para esta cantidad de masa anódica se deberá usar 1 ánodo. 

n =
W
Wa

=
36,2401

87
= 0,4166~1 ánodo 

La masa necesaria y número de ánodos para las tuberías de 10” son: 

W =
Icm × t × 8760

u × ℰ
=

0,1853 × 30 × 8760
0,80 × 2500

= 24,3484 kg 

n =
W
Wa

=
24,3484

56
= 0,4348~1 ánodo 

5.3.2. CÁLCULOS PRÁCTICOS 

Al seguir el mismo procedimiento que para las boyas, después de los cálculos teóricos 

se realizan los prácticos.  

A. DEMANDA DE CORRIENTE 

La demanda de corriente a efectos prácticos se calcula con la ecuación 5-5, que ya se ha 

usado en los cálculos prácticos de las boyas. 

I = A × d × (1 − Ce) 

Ecuación 5-5: Demanda de corriente 

Al depender la demanda de corriente del área, hay que calcularla para cada una de las 

tuberías, las de 16” y 10” de diámetro. 

La demanda de corriente de las tuberías se determina tomando la densidad de corriente 

con el mismo valor que para las boyas, 0,05 A/m2, y el mismo coeficiente de eficiencia 

conservador de 0,5. Para las tuberías de 16” la demanda de corriente es de 15,96 

amperios. 

I = A × d × (1 − Ce) = 638,37 × 0,05 × (1 − 0,5) = 15,96 A  
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En el caso de las tuberías de 10”, la demanda de corriente de éstas es de 10,72 amperios. 

I = A × d × (1 − Ce) = 428,83 × 0,05 × (1 − 0,5) = 10,72 A  

Una vez calculada la demanda de corriente para cada tipo de tubería, se determina las 

necesidades de cada ánodo. 

Las ecuaciones prácticas que se usan para el cálculo de los ánodos de titanio MMO y 

titanio platinado, las ecuaciones 5-12 y 5-13, son mediante el proceso de la intensidad, 

como se ha explicado en los cálculos teóricos de dichos ánodos. En cambio, para los 

demás ánodos considerados, se emplea la misma la ecuación de la masa total de ánodos 

que para el caso de las boyas, la ecuación 5-6. 

L =
I × C × Y

Ma
 

Ecuación 5-12: Longitud de ánodo necesaria 

Donde: 

L: longitud de ánodo necesaria, expresada en metros. 

I: demanda de corriente, expresada en A. 

C: tasa de consumo, expresada en kg/A·año. 

Y: vida de diseño, expresada en años. 

Ma: masa lineal del ánodo, expresada en kg/m. 

 

N =
I

Ca
 

Ecuación 5-13: Número de ánodos necesarios 

Donde: 

N: número de ánodos. 
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I: demanda de corriente, expresada en amperios. 

Ca: capacidad del ánodo, expresada en A. 

 

B. ÁNODOS TITANIO MMO 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

Para las tuberías de 16” de diámetro: 

L =
I × C × Y

Ma
=

15,96 × 0,6 × 10−6 × 20
2,22

= 8,63 × 10−5 𝑚 

Al influir la tasa de consumo de los ánodos de titanio MMO en la ecuación de la 

longitud del ánodo necesario y, al tener ésta un valor de orden considerablemente menor 

en comparación con los otros ánodos, la longitud que se obtiene sigue siendo pequeña. 

Por tanto, será mediante la determinación del número de ánodos por el procedimiento de 

la intensidad que se hallará la cantidad necesaria de éstos. 

El número de ánodos se determina con el cociente de la demanda de corriente entre la 

capacidad del ánodo, que se obtiene con la ecuación 5-14. 

Ca = De × A 

Ecuación 5-14: Capacidad del ánodo 

Donde: 

Ca: capacidad de corriente del ánodo, expresada en amperios. 

De: demanda de corriente del ánodo, expresada en A/m2. 

A: área del ánodo, expresado en metros cuadrados. Se obtiene con la ecuación 5-15. 

A = Π × D(h + D) 

Ecuación 5-15: Área del ánodo 
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Donde: 

A: área del ánodo, expresado en metros cuadrados. 

Π: número pi. 

D: diámetro del ánodo, expresado en metros. 

h: altura del ánodo, expresada en metros. 

El diámetro de los ánodos de titanio MMO es de 0,025 metros y la longitud que 

equivale a la altura es de 1 metro, con los que se obtiene un área de 0,08 metros 

cuadrados. 

A = Π × D(h + D) = Π × 0,025 × (1 + 0,025) = 0,08 m2 

La capacidad de corriente de los ánodos de titanio MMO es de 16 A. 

Ca = De × A = 200 × 0,08 = 16 A 

Por tanto el número de ánodos necesarios es uno. 

N =
I

Ca
=

15,96
16

= 0,9975~1 ánodo 

Las tuberías de 10” necesitan: 

L =
I × C × Y

Ma
=

10,72 × 0,6 × 10−6 × 20
2,22

= 5,79 × 10−5m 

N =
I

Ca
=

10,72
16

= 0,67~1 ánodo 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Para las tuberías de 16” de diámetro los resultados son: 

L =
I × C × Y

Ma
=

15,96 × 0,6 × 10−6 × 30
2,22

= 1,29 × 10−4 𝑚 
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N =
I

Ca
=

15,96
16

= 0,9975~1 ánodo 

Y, para las tuberías de 10” de diámetro se obtiene: 

L =
I × C × Y

Ma
=

10,72 × 4 × 10−6 × 30
2,3

= 5,59 × 10−4 m 

L =
I

Ca
=

10,72
16

= 0,67~1 ánodo 

C. ÁNODOS DE TITANIO PLATINADO 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

Las tuberías de 16” de diámetro y una vida de diseño de 20 años protegidas con ánodos 

de titanio platinado necesitan: 

L =
I × C × Y

Ma
=

15,96 × 16 × 10−6 × 20
10,49

= 4,87 × 10−4 m 

El área del ánodo es de 0,08 metros cuadrados, con el que se puede determinar la 

capacidad de corriente de éste. 

A = Π × D(h + D) = Π × 0,025 × (1 + 0,025) = 0,08 m2 

Ca = De × A = 50 × 102 × 0,08 = 400 A 

Por consiguiente, con un ánodo se protege la tubería. 

N =
I

Ca
=

15,96
400

= 0,0399~1 ánodo 

Si las tuberías son de  10” de diámetro se necesita: 

L =
I × C × Y

Ma
=

10,72 × 16 × 10−6 × 20
10,49

= 3,27 × 10−4 m 

N =
I

Ca
=

10,72
400

= 0,027 ~ 1 ánodo 
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VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Para las tuberías de 16” de diámetro: 

L =
I × C × Y

Ma
=

15,96 × 16 × 10−6 × 30
10,49

= 7,30 × 10−4 m 

N =
I

Ca
=

15,96
400

= 0,0399~1 ánodo  

 Las tuberías de 10” de diámetro necesitan: 

L =
I × C × Y

Ma
=

10,72 × 16 × 10−6 × 30
10,49

= 4,91 × 10−4 m 

N =
I

Ca
=

10,72
400

= 0,027 ~ 1 ánodo 

D. ÁNODOS DE FERROSILICIO 

Las ecuaciones para los ánodos de ferrosilio que se emplean son las referidas al 

procedimiento de la masa. 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

Para las tuberías de 16” de diámetro: 

W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
15,96 × 20 × 8760
0,9 × 0,85 × 8760

= 417,25 kg 

n =
W
Wa

=
417,25

7,61
= 54,83 ~55 ánodos 

Las tuberías de 10” de diámetro requieren para su protección: 

W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
10,72 × 20 × 8760
0,9 × 0,85 × 8760

= 280,26 kg 
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n =
W
Wa

=
280,26

7,61
= 36,83 ~37 ánodos 

 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Para las tuberías de 16” de diámetro: 

W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
15,96 × 30 × 8760
0,9 × 0,85 × 8760

= 625,88 kg 

n =
W
Wa

=
625,88

7,61
= 82,24 ~83 ánodos 

Las tuberías de 10” de diámetro requieren para su protección: 

W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
10,72 × 30 × 8760
0,9 × 0,85 × 8760

= 420,39 kg 

n =
W
Wa

=
420,39

7,61
= 55,24 ~56 ánodos 

E. ÁNODOS TIPO BRAZALETE 

VIDA DE DISEÑO 20 AÑOS 

Las tuberías de 16” necesitan para 20 años una masa neta total anódica de: 

W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
15,96 × 20 × 8760
0,9 × 0,85 × 2500

= 1462,06 kg 

Para una tubería de 16” de diámetro los ánodos tipo brazalete son de 87 kilogramos, por 

lo que se requieren 17 ánodos. 

n =
W
Wa

=
1462,06

87
= 16,81 ~17 ánodos 

La masa necesaria de las tuberías de 10” de diámetro es 982,10 kilogramos. 
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W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
10,72 × 20 × 8760
0,9 × 0,85 × 2500

= 982,10 kg 

En el caso de las tuberías de 10” de diámetro los ánodos son de 56 kilogramos. 

n =
W
Wa

=
982,10

56
= 17,54 ~18 ánodos 

VIDA DE DISEÑO 30 AÑOS 

Si la vida de diseño es de 30 años, para las tuberías de 16” se necesita una masa neta 

total anódica de 2193, 09 kilogramos. 

W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
15,96 × 30 × 8760
0,9 × 0,85 × 2500

= 2193,09 kg 

Y por tanto, 23 ánodos: 

n =
W
Wa

=
2193,09

87
= 22,21 ~23 ánodos 

La masa necesaria y número de ánodos para las tuberías de 10” es de 1473,05 

kilogramos y 27 unidades. 

W =
I × v × ( h

año)
c × f × u

=
10,72 × 30 × 8760
0,9 × 0,85 × 2500

= 1473,05kg 

n =
W
Wa

=
1473,05

56
= 26,30 ~27 ánodos 

5.3.3 SOLUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS TUBERÍAS 

Para la solución de la protección catódica de las cuatro tuberías sumergidas en agua de 

mar que se contemplan en este proyecto, del mismo modo que para las boyas, los 

cálculos prácticos son los que sirven para decidir el mejor ánodo para la protección. 

Cabe recordar que la vida de diseño estimada del proyecto es de 30 años, por lo que 

para la solución hay que fijarse en los cálculos de estos años. 
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De los cálculos, tanto prácticos como teóricos, se puede extraer que para una vida de 

diseño de 30 años la masa que se requiere es superior que para una vida de 20 años, tal y 

como se determina en el caso de las boyas.  

Para las tuberías de 16” de diámetro se requiere más cantidad de masa anódica, en 

comparación con las tuberías de menor diámetro, de 10”. Esto se atribuye a que al 

tratarse de tuberías con las mismas características pero con diámetro diferente, el área a 

proteger y la demanda de corriente son mayores, por tanto la masa anódica necesaria 

para una adecuada protección también lo es.  

Aunque los datos obtenidos para cada tipo de ánodo y una vida de diseño de 30 años 

son los que se van a utilizar para aportar la mejor solución al proyecto, la solución que 

se elija es válida para una vida de diseño de 20 años. 

Antes de decidir el tipo de ánodo, hay que determinar que método es el adecuado para la 

protección de las tuberías en el medio que se hallan, si por corriente impresa o ánodos 

galvánicos. Al considerarse una vida de diseño de 30 años, el factor determinante será el 

mantenimiento que requiera cada uno de ellos, ya que aunque el importe inicial sea 

inferior hay que considerar los recambios de ánodos, así como las comprobaciones de 

que el sistema funciona correctamente sumergido en agua de mar con el paso del 

tiempo. 

El mantenimiento que se debe llevar a cabo es diferente para cada tipo de protección 

catódica. Para la protección catódica con ánodos galvánicos, el mantenimiento en las 

tuberías debe realizarse con la inmersión en el agua del mar de buzos especialistas que 

supervisan que todo está en su sitio y funcionando correctamente. En cambio, en la 

protección catódica por corriente impresa, el mantenimiento se lleva a cabo con el 

control de la tensión que circula por el sistema, se trata de un sistema que está 

monitorizado de manera continua y automática.  

Inicialmente, contemplando sólo el coste de los elementos necesarios para el 

funcionamiento de la protección catódica, el sistema más económico es el de la 

protección catódica con ánodos galvánicos. Ahora bien, teniendo en cuenta el coste de 
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mantenimiento durante los años de vida del diseño, el sistema más económico es el de 

la protección catódica por corriente impresa, debido al elevado coste de mantenimiento 

del sistema de ánodos galvánicos por el trabajo de los buzos al sumergirse como 

mínimo cada seis meses para realizar las tareas de mantenimiento del sistema. En el 

caso de las tuberías no son muy oportunos los ánodos galvánicos ya que  su control no 

es tan eficaz como la protección catódica por corriente impresa. Por lo que si la vida de 

diseño de las tuberías es de 30 años, el mejor sistema de protección catódica es por 

corriente impresa que aunque presenta un coste inicial mayor, al final de la vida del 

diseño el coste total, incluyendo el mantenimiento, es menor que el sistema de ánodos 

galvánicos. 

Por consiguiente, los ánodos galvánicos se descartan como opción para la protección 

contra la corrosión de las tuberías, que en este caso son los ánodos tipo brazalete. De los 

ánodos restantes, los de titanio MMO, titanio platinado y ferrosilicio, que son los que se 

han considerado para la protección catódica por corriente impresa, se elige el más 

apropiado comparando sus características y, determinando cuál de ellos será el que 

mejor responderá en el medio en que se hallan las tuberías y los años de vida del diseño. 

En la tabla 5-19 quedan reflejadas las tasas de consumo de cada uno de los ánodos del 

sistema de protección catódica por corriente impresa.  

  Ánodos de 

titanio MMO 

Ánodos de titanio 

platinado 

Ánodos de 

ferrosilico 

Tasa de consumo  0,6 mg/A-año 8-16 mg/A-año 0,25-1 kg/A-año 

 

Tabla 5-19: Tasa de consumo de los ánodos por corriente impresa 

Los ánodos de titanio MMO son los que presentan una tasa de consumo menor, 

seguidos de los de titanio platinado y los de ferrosilico, que son los que tienen una tasa 

de consumo mayor. Por esta razón, los mejores ánodos para la protección de las tuberías 

son los ánodos de titanio MMO. La tasa de consumo resulta determinante para la 

elección por los años de vida del diseño. 
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Una vez elegido el ánodo que se empleará para la protección catódica, en los sistemas 

por corriente impresa además son necesarios los siguientes elementos: 

• Transforrectificador. 

• Soporte para el ánodo en el fondo del mar. 

• Caja de conexiones para el ánodo. 

• Cable del ánodo. 

• Cable del electrodo de referencia. 

• Conexiones del negativo. 

• Electrodos. 

• Caja de conexiones para los electrodos de referencia. 

• Soportes para los electrodos de referencia. 

Para ambas tuberías, de 16” y 10” de diámetro, el número de ánodos de titanio MMO 

necesarios es sólo uno, al que se deben añadir los elementos detallados anteriormente. 

El transformador, igual que los demás elementos, debe dimensionarse para cada 

proyecto en particular. La tensión e intensidad de corriente requerida son las 

características que lo definen.  

La intensidad requerida para la protección de las cuatro tuberías se obtiene con el 

producto de la capacidad de corriente del ánodo, el número de ánodos necesarios y el 

factor de seguridad, ecuación 5-16. En este caso, se necesita un ánodo por tubería, que 

son cuatro ánodos en total y, la intensidad necesaria para alimentar a los ánodos se 

sobredimensiona por seguridad un 150 %.  

I = Ca × n × f 

Ecuación 5-16: Intensidad de corriente requerida 

Donde: 

I: intensidad de corriente requerida, expresada en amperios. 

Ca: capacidad de corriente del ánodo, expresada en amperios. 
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n: número de ánodos. 

f: factor de seguridad, adimensional. 

La capacidad de corriente de los ánodos de titanio MMO es de 16 amperios. 

I = Ca × n × f = 16 × 4 × 1,5 = 96 A 

La intensidad de corriente requerida para la protección catódica por corriente impresa de 

las tuberías con ánodos de titanio MMO es de 96 amperios, puesto que están 

estandarizados los valores para los transforrectificadores, el que se selecciona es de 100 

amperios. 

La tensión del transforrectificador se obtiene con la ley de Ohm, ecuación 5-17.  

V = I × R 

Ecuación 5-17: Tensión de salida del transforrectificador 

Donde: 

V: tensión de salida del transforrectificador, expresada en voltios. 

I: intensidad de corriente requerida, expresada en amperios. 

R: resistencia del circuito, expresada en ohms. 

La resistencia del circuito se obtiene como la suma de la resistencia de los ánodos, la 

resistencia del cable y la resistencia de las tuberías, expresada en la ecuación 5-18. 

R = Ra + Rc + Rt 

Ecuación 5-18: Resistencia del circuito 

Donde: 

R: resistencia del circuito, expresada en ohms. 

Ra: resistencia de los ánodos, expresada en ohms. 
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Rc: resistencia del cable, expresada en ohms. 

Rt: resistencia de las tuberías, expresada en ohms. 

La resistencia de un ánodo de titanio MMO es de 1 micro ohm, por lo que al ser 

necesarios cuatro ánodos, la resistencia de los ánodos es de 4 micro ohm. 

La resistencia del cable se obtiene con el producto de la resistencia lineal del mismo y la 

longitud necesaria de este. La resistencia del cable es de 0,0268 Ω/km y, la longitud de 

cable necesaria es de 1,628 km (que se calcula en la tabla 5-20). 

Rc = 0,0268 × 1,628 = 0,0436 Ω 

La resistencia de las tuberías se calcula la ecuación 5-19. 

Rt =
r′

A
 

Ecuación 5-19. Resistencia de las tuberías. 

Donde: 

Rt: resistencia de las tuberías, expresada en ohm. 

r’: resistencia específica, expresada en ohm x m2. La resistencia específica en este caso 

es de 108 Ω x m2. 

A: área de las tuberías, expresado en m2. 

El área de las tuberías de 16” de diámetro es 638,37 m2 y, la de las de 10” es 428,83 m2. 

El área total de las cuatro tuberías es 2134,4 m2. 

A = (2 × 638,37) + (2 × 428,83) = 2134,4 m2 

Rt =
r′

A
=

108
2134,4

= 0,0506 Ω 

R = Ra + Rc + Rt = 4 × 10−6 + 0,0436 + 0,0506 = 0,0942 Ω 
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Con los valores obtenidos, se calcula la tensión de salida del transforrectificador 

mediante la ecuación 5-17. 

V = I × R = 100 × 0,0942 = 9,42 V  

La tensión calculada se debe sobredimensionar por seguridad un 150%, igual que la 

intensidad de corriente. 

V = 9,42 × 1,5 = 14,13 V 

Con el valor obtenido, el transforrectificador que se selecciona tiene una tensión de 

salida de 15 voltios. En resumen, las características del transforrectificador son 100 A y 

15 V. 

Para la protección de cada tubería se necesita un ánodo y para cada uno de estos un 

soporte que los mantenga en el fondo marino. Para ello se ha diseñado un soporte cuyas 

vistas y dimensiones se especifican en el plano 5, perteneciente al documento 3. Con el 

soporte se asegura que los ánodos de titanio MMO no se moverán por mucho oleaje o 

corrientes marinas que haya, pero hay que determinar donde hay que colocar a cada uno 

de los cuatro soportes. El soporte además viene con 150 metros de cable. 

Para su colocación se considera el conjunto de las cuatro tuberías como un todo uno que 

necesita cuatro ánodos para su correcta protección contra la corrosión. Con esta 

consideración, a cada lado de las cuatro tuberías se pondrán dos soportes situados 125 

metros de las tuberías y separados entre sí 250 metros, como puede observarse en la 

figura 5-1. En el plano 4 del documento 3, se han colocado encima del plano inicial de 

la instalación los soportes de los ánodos. 

 

Figura 5-1: Colocación de los ánodos en las tuberías 
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Para los cuatro ánodos se necesita una caja de conexiones, así como a parte de los 150 

metros de cable que lleva el soporte, el que se necesite para conectar los ánodos a las 

cajas de conexiones ubicadas en tierra, en la caseta. El cable para los ánodos es de tipo 

1cx70mm2 XLPE/PVC/SWA/PVC, aislado con un recubrimiento apropiado para el 

agua del mar. 

Para cada tubería se van  a utilizar cuatro electrodos de referencia, lo que equivale a un 

total de dieciséis. Así se controlará el funcionamiento al inicio de las tuberías, al primer 

tercio, al segundo y al final de ellas. Cada uno de ellos tiene un soporte para que se 

mantenga en el fondo del mar  con 50 metros de cable. Además, se añadirá el cable 

necesario para conectarlo hasta las dos cajas de conexiones para los electrodos de 

referencia. El cable de los electrodos de referencia es del tipo d2cx70mm2 

XLPE/PVC/SWA/PVC, diferenciándose únicamente con el cable de los ánodos en que 

es bipolar y no unipolar. 

Cada una de las tuberías irá conectada al negativo del transforrectificador a través de las 

de conexiones del negativo. 

Las cajas de conexiones de los ánodos, de los electrodos de referencia y las conexiones 

del negativo se sitúan en las proximidades de la caseta, situada en tierra y donde se halla 

el transforrectificador. 

Para terminar de dimensionar los elementos del sistema de protección catódica por 

corriente impresa, se debe determinar la cantidad de cable necesaria para la conexión de 

los elementos. 

Según la colocación de los ánodos y los electrodos de referencia, para cada uno de ellos 

son necesarios los metros de cable determinados en la tabla 5-20. La distancia de las 

tuberías a las cajas de conexiones es de 32 metros. A los ánodos se restan los metros 

que lleva el soporte, que son 150 metros, y a los electrodos de referencia los 50 metros 

con los que vienen de fábrica. 
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 Distancia hasta la 

caseta (en metros) (*) 

Número 

de 

elementos 

Metros de 

cable totales 

necesarios  

Ánodos situados en la primera 

mitad de las tuberías  

125+125+32=282 2 (282-

150)x2=264 

Ánodos situados en la segunda 

mitad de las tuberías 

375+125+32=532  2 (532-

150)x2=764 

Total   (282+532)x2=1628  1028 

Electrodos de referencia situados 

al inicio de la tubería 

32 4 Como cada 

electrodo de 

referencia 

viene con 50 

metros de 

cable, este es 

suficiente. 

Electrodos de referencia situados 

a 167 metros 

167+32=199 4 (199-

50)x4=596 

Electrodos de referencia situados 

a 334 metros 

334+32=366 4 (366-

50)x4=1264 

Electrodos de referencia al final 

de la tubería 

500+32=532 4 (532-

50)x4=1928 

Total  (32+199+366+532)x4

=4516 

 3788 

(*) Véase la figura 5-3, para la determinación de la distancia desde cada elemento hasta 

la caseta. 

Tabla 5-20: Metros de cable necesarios 
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En los esquemas de las figuras 5-2 y 5-3, vienen representados las cajas de conexiones 

junto a la caseta y la distribución de los ánodos, de los electrodos de referencia y de las 

conexiones del negativo, respectivamente. 

 

Figura 5-2: Cajas de conexiones y caseta 
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Figura 5-3: Distribución de los ánodos, de electrodos de referencia y de las 

conexiones del negativo 
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6. CONCLUSIONES  

El diseño de un proyecto de protección catódica de instalaciones donde la corrosión está 

presente, implica llevar a cabo un estudio sobre el tipo de protección, los ánodos más 

adecuados, el número de ánodos o las características del transforrectificador, entre otros 

componentes a analizar. 

Cada proyecto tiene su propia solución, en la cual intervienen una gran cantidad de 

parámetros. Con el desarrollo de diferentes cálculos se obtiene el mejor resultado para 

conseguir la protección adecuada en tiempo y forma.  

En el estudio realizado para el proyecto de boyas y tuberías, como en cualquier proyecto 

de protección catódica, para elegir el tipo de protección hay que ceñirse a las 

especificaciones de la empresa cliente o si no viene determinado, estudiar ambos tipos 

en función de la vida de diseño de las infraestructuras y el factor económico. La 

elección de los ánodos más adecuados para el proyecto queda marcada por su tasa de 

consumo, además de su precio unitario y número necesario. Los otros componentes 

necesarios se definen según las propiedades de los ánodos y sus requerimientos para el 

adecuado funcionamiento de todo el sistema, para garantizar así una protección total 

durante el tiempo de diseño. 

Para aportar la mejor solución a la empresa cliente, en todo momento se debe considerar 

el mantenimiento del sistema para que aunque el coste inicial sea superior, durante los 

años de diseño se garanticé un buen comportamiento de éste así como que los costes de 

mantenimiento no sean elevados. 
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1. COSTES DEL PROYECTO  

En este apartado se estudian los costes de los materiales seleccionados en el diseño para 

la protección catódica de las boyas y de las tuberías y, de los componentes adicionales 

necesarios para el correcto funcionamiento de la protección catódica. 

1.1 COSTES DE LA  PROTECCIÓN CATÓDICA DE LAS BOYAS 

La protección catódica de las boyas se lleva a cabo con un total de 21 ánodos de 

sacrificio de aluminio para cada una de las cuatro boyas. El precio unitario de estos 

ánodos es de 120 euros, por lo que el coste total de la protección de estas es de 10080 €. 

4 boyas × 21 unidades
boya

× 120 €
unidad

= 𝟏𝟎 𝟎𝟖𝟎 € 

1.2 COSTES DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA DE LAS TUBERÍAS 

Las tuberías se protegen mediante corriente impresa. A continuación se detallan el coste 

de los ánodos más los elementos necesarios para el sistema. 

o Tranforrectificador de 15 V y 100 A: 13 815 € 

 

o 4 ánodos con soporte: 4 unidades × 7 365€
unidad

= 29 460 € 

 

o 1 028 metros de cable para los ánodos:  

 
1 028 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 16,60 €

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
= 17 064,8 €  

 

o 3788 metros de cable para los electrodos de referencia:  

3788 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ×
3,70€
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

= 14 015,6 € 

 

o 4 conexiones del negativo: 4 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 45,20 €
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

= 180,80 € 
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o 16 electrodos de referencia: 16 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 301,60 €
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

= 4 825,6 € 

 

o 2 cajas de conexiones: 2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 1104,55 €
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

= 2 209,10 € 

 

o Caja de conexiones de los ánodos: 920 € 

 

o 16 soportes de los electrodos de referencia:  

 

16 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 276,50
€

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
= 4 424 € 

Total: 86 914,9 € 

1.3 COSTE DE INGENIERÍA 

Los costes de ingeniería son los referentes al capital humano, que en este caso son el 

tiempo del estudio y del diseño. La realización del proyecto por un Ingeniero Superior 

ha tenido una duración de 40 horas, facturando éste 70 €/hora, el coste de ingeniería es 

de 2800 €. 

40horas × 70€
hora

= 𝟐 𝟖𝟎𝟎 €  

1.4 COSTE TOTAL  

El coste total es la suma del coste de la protección catódica de las boyas, el coste de la 

protección catódica de las tuberías y el coste de ingeniería. 

Coste total de la protección catódica de las boyas: 10 080 € 

Coste total de la protección catódica de las tuberías: 86 914,9 € 

Coste total de ingeniería: 2 800 € 

Coste total del proyecto: 99 794,9 € 
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