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RESUMEN 

• 

• 

En la ciudad de Tacna se cuenta con gran cantidad de tanques enterrados 

donde se almacenan combustibles líquidos y gaseosos, utilizadas en los 

• 

	

	
puntos de ventas (Grifos), y estas están expuestos a ser oxidadas y 

producir derrames y ocasionar contaminación al suelo, agua, etc. 

Se han verificado que los tanques materia de estudio carecen de un 

sistema de protección anódica para contrarrestar la corrosión, de las 

carcasas metálicas. 

Se ha evaluado que el proceso más apropiado y de mayor facilidad para su 

aplicación es el uso de sales que cumple la función de un falso ánodo. 

Esta tecnología utilizada ha dado buenos resultados en otros lugares tanto 

en el País como en el extranjero. 

Se recomienda que el ministerio de energía y minas obligue la 

implementación de un programa de adecuación medioambiental, para 

todos los grifos con una antigüedad mayor de diez años, donde se incluya 

la implementación de la tecnología de protección anódica utilizando las 
• 

sales de falso ánodo 

• 



• • 	ABSTRACT. 

In the city of Tacna there is a large number of buried tanks where liquid and gaseous fuels 

are stored, used at the points of sale (Griffes), and these are exposed to being oxidized 

and producing spills and causing contamination to the soil, water, etc. 

fb 	It has been verified that the tanks of study lack an anodic protection system to counteract 

corrosion of metal housings. 

t has been evaluated that the most appropriate and easiest process for its application is 

the use of salts that fulfills the function of a false anode. 

This technology has worked well in other places both in the country and abroad. 

It is recommended that the Ministry of Energy and Mines oblige the implementation of an 

environmental adaptation program for all faucets with an age of more than ten years, 

including the implementation of anode protection technology using false anode salts 
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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. 	Descripción del problema 

1.1.1 Antecedentes del problema. - En la ciudad de Tacna se cuenta con gran 

cantidad de tanques enterados donde se almacenan combustibles líquidos y 

gaseosos, utilizadas en los puntos de ventas (Grifos). 

1.1.2. Problemática de la investigación. - Los tanques soterrados están expuestos 

a ser oxidadas y producir derrames y ocasionar contaminación al suelo, agua, etc. 

1.2. 	Formulación del problema. - La conductividad eléctrica del suelo, las humedades 

aceleran la contaminación, y una forma de reducir este problema es 

implementando la protección catódica de estos tanques. 

1.3. 	Justificación. - La alta oxidación que se presentan en tanques enterrados y el 

riesgo que significan por la contaminación ambiental que generan estos, justifican 

este estudio 

1.4. 	Alcances y limitaciones. - Los alcances y limitaciones es que este estudio está 

referido solamente a la localidad de Tacna y a tanques enterrados, expuestos a un 

suelo con las características y propiedades particulares. 

1.5. Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. - Reducir la oxidación de los tanques metálicos 
enterrados en los grifos de la ciudad de Tacna 

1.5.2 Objetivo Específicos. - 

Caracterización la composición de la arena empleada en las fosas 
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donde se ubican los tanques. 

Realizar pruebas experimentales para reducir la oxidación. 

Diseñar un falso ánodo para garantizar una menor oxidación 

1.6. 	Hipótesis. - Es posible reducir la oxidación de los tanques metálicos enterrados en 
la ciudad de Tacna 

1.7. Variables 
1.7.1. Identificación de variables. 

1.7.1.1 Variable dependiente: Espaciamiento de los electrodos y la resistencia de 
los falsos ánodos prototipo seleccionados 

1.7.1.2 Variable independiente. - Resistividad de las arenas de relleno utilizados. 

1.7.2. Definición de las variables. Está definido como las variables independientes 
y la variable dependiente, que se muestran en la operacionalizacion de las 
variables. 

1.7.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 operacionalizacion de las variables 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE. 
INDEPENDIENTE 
	 INDICADORES 

ISPACIAMENTO DE LOS ELECTRODOS 
Distancias en milimetros 

Características de los ohmometros 

VARIABLE DEPENDIENTE 	 INDICADORES 

Resistividad de las arenas de Distancia en milímetros 

relleno utilizados Resistividad en ohmiaje 

Fuente elaboración propia 
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1.7.4. Clasificación de las variables. - La clasificación de las variables están 

determinadas en la matriz de consistencia, mostrada. 

1.8. 	Diseño de la Investigación 

1.8.1. Diseño no experimental 

1.8.1.1 Tipo de investigación: aplicativa 

1.8.1.2 Nivel: Explicativa comparativa • 	1.8.2. Población y muestra 

1.8.2.1 La población Los Grifos que funcionan en la ciudad de Tacna. 

1.8.2.2 La muestra, Se seleccionó una muestra de cuatro grifos, que 

aceptaron participar en el proyecto 

1.8.3 Técnicas e instrumentos para recolección de datos. - Se recolecto material 

de relleno de las fosas de los tanques soterrados que almacenan 

combustibles, para su análisis físico-químico. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Teóricos. - 

2.1.1 Según el Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios, de México, "la conservación de los 

tanques de almacenamiento de hidrocarburos es de gran 

importancia dentro de la gama de actividades que lleva a cabo 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, lo que implica 

establecer un programa de atención en todos los aspectos 

inherentes y debido a que existen muchas formas de corrosión que 

pueden dañarlos, la protección contra la corrosión exterior de los 

tanques se lleva a cabo mediante un sistema de protección catódica 

para mitigar los efectos más comunes relacionados tanto al exterior, 

como al interior y fondo de un tanque. Existen muchas formas de 

corrosión. Los dos tipos más comunes relacionados tanto con el 

exterior como al interior del fondo de un tanque son la general y la 

puntual. En la corrosión general, se forman miles de celdas 

microscópicas sobre un área de la superficie del metal, resultando 

en pérdida de material. En la corrosión puntual, las celdas 

individuales son más activas y se pueden identificar distintas áreas 

anódicas y catódicas. La pérdida del metal en ese caso puede 

concentrarse dentro de áreas relativamente pequeñas, sin que la 

corrosión afecte áreas considerables de la superficie. La 

composición del metal es importante para determinar que áreas de 

la superficie se convierten en ánodos o en cátodos. Pueden surgir 

diferencias de potencial electroquímico entre áreas adyacentes por 

la distribución desigual de los elementos que componen la aleación 

o la presencia de contaminantes, dentro de la estructura del metal. 

La corrosión también puede originarse al efectuar soldaduras que 

contienen materiales diferentes y por la aplicación de calor. Las 

propiedades físicas y químicas de los electrolitos también influyen 

en la formación de áreas catódicas sobre la superficie del metal. Por 

ejemplo, se pueden generar diferencias de potencial entre áreas de 

una superficie de acero, debido a las diferentes concentraciones de 



oxígeno. Las áreas con bajas concentraciones de oxígeno se 

convierten en anódicas y las áreas con altas concentraciones de 

oxígeno se convierten en catódicas. Esto puede causar corrosión en 

áreas donde el barro y otros residuos se encuentran en contacto 

con el fondo de acero de un tanque sobre una capa de arena o 

donde un tanque se coloca sobre dos tipos diferentes de suelo. Las 

características del terreno afectan sustancialmente el tipo y 

velocidad de corrosión de una estructura en contacto con el suelo. 

Por ejemplo, las sales disueltas influyen en la capacidad de 
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transporte de corriente eléctrica de los electrolitos del suelo y ayuda 

a determinar las velocidades de reacción sobre las áreas anódicas y 

catódicas. El contenido de humedad, el pH, la concentración de 

oxígeno y otros factores interactúan de manera compleja, influyendo 

en la corrosión". 

2.1.2 Según Carlo Clavijo Cáceres, en su tesis Sistemas de protección 

catódica para tuberías enterradas de para combustible, indica que: 

"La vida útil del equipo en la industria se acorta a menudo como un 

resultado de la corrosión y en los últimos 10 años se ha tenido 

grandes adelantos en la detección y remedios aplicados para 

controlarlo En términos técnicos simplificados, la corrosión ha sido 

definida como la destrucción de un metal por reacción química o 

electroquímica por el medio ambiente y representa la diferencia 

entre una operación libre de problemas con gastos de operación 

muy elevados. Para efectos prácticos, es casi imposible eliminar la 

corrosión y el secreto efectivo de la ingeniería en este campo radica 

más en su control, que en su eliminación siendo necesario tomar en 

cuenta el fenómeno corrosivo desde el diseño de las instalaciones y 

no después de ponerlas en operación. El ingeniero que trabaja en 

problemas de corrosión necesita saber dónde empezar y tener un 

conocimiento básico para reconocer la corrosión, cómo se produce, 

cómo impedir su severidad, qué herramientas son necesarias, 

técnicas de inspección, variables de diseño que afectan a la 



corrosión, selección de materiales y la forma de interpretar y aplicar 

la información del problema corrosivo, así como saber dónde 

obtener ayuda. Todos los metales y aleaciones son susceptibles al 

fenómeno de corrosión, no habiendo material útil para todas las 

aplicaciones. Por ejemplo, el oro, conocido por su excelente 

resistencia a la atmósfera, se corroe si se pone en contacto con 

mercurio a temperatura ambiente. Por otra parte, el acero no se 

corroe en contacto con el mercurio, pero rápidamente se oxida 

expuesto a la atmósfera. Afortunadamente se tienen bastantes 

metales que pueden comportarse satisfactoriamente en medios 

específicos y también se tienen métodos de control de la corrosión 

que reducen el problema. Los paros de las plantas pueden ocurrir y 

ocurren como un resultado de la corrosión, provocando gastos 

directos e indirectos de aspecto económico y humano. Dentro de los 

aspectos económicos tenemos: 

Reposición del equipo corroído. 

Coeficiente de seguridad y sobre diseño para soportar la 

corrosión. 

Mantenimiento preventivo como la aplicación de recubrimientos. 

Paros de producción debido a fallas por corrosión. 

Contaminación de productos. 

Pérdida de eficiencia ya que los coeficientes de seguridad, sobre 

diseño de equipo y productos de corrosión, por ejemplo, decrecen la 

velocidad de transmisión de calor en cambiadores de calor. 

Pérdida de productos valiosos. 

Daño de equipo adyacente a aquel en el cual se tuvo la falla de 

corrosión. 

2.1.3 SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA PARA TUBERIAS 

ENTERRADAS Dentro de los aspectos humanos y sociales tenemos: 



La seguridad, ya que fallas violentas pueden producir incendios, 

explosiones y liberación de productos tóxicos. 

Condiciones insalubres por ejemplo, contaminaciones debido a 

productos del equipo corroído o bien un producto de la corrosión 

misma. 

Agotamiento de los recursos naturales, tanto en metales como en 

combustibles usados para su manufacturera. 

Apariencia, ya que los materiales corroídos generalmente son 

desagradables a la vista. Naturalmente, estos aspectos sociales y 

humanos también tienen sus aspectos económicos y podemos ver 

claramente que hay muchas razones para controlar la corrosión. 

2.2. 	Marco Teórico. - La corrosión electroquimica se produce cuando un 

material metálico se encuentra en contacto con un material que actúa como 

un electrolito, tal como aguas, suelos húmedos, etc. En estas condiciones 

ambos materiales se conectan eléctricamente y aparece entre ellos una 

diferencia de potencial eléctrico que depende del tipo de materiales en 

contacto, formándose micropilas, en las cuales el metal actúa como ánodo 

y se disuelve, y el medio actúa como cátodo sin ser afectado por este 

ataque. Para evitar la corrosión se debe lograr que la estructura metálica 

del tanque actúe como un cátodo para lo cual se le impone una 

polarización catódica externa mediante una fuerza contra electromotriz 

opuesta a la de la reacción de la corrosión metálica. 

Para esta protección emplearemos: "EL MÉTODO DEL ÁNODO DE 

SACRIFICIO" 

Consiste en instalar un material que tenga un mayor potencial estándar que 

el tanque para que actúe como ánodo, de modo que el tanque actúe como 

un cátodo. En estas condiciones el ánodo de oxida y se desgasta por lo 

que se le denomina ánodo de sacrificio. 

¼) 



2.2.1 FORMAS DE CORROSIÓN. La corrosión ocurre en muy variadas 

formas, pero su clasificación generalmente se basa en uno de los 

tres siguientes factores: 

Naturaleza de la sustancia corrosiva. La corrosión puede ser 

clasificada como húmeda o seca, para la primera se requiere un 

líquido o humedad mientras que, para la segunda, las reacciones se 

desarrollan con gases a alta temperatura. 

Mecanismo de corrosión. Este comprende las reacciones 

electroquímicas o bien, las reacciones químicas. 

Apariencia del metal corroído. La corrosión puede ser uniforme y 

entonces el metal se corroe a la misma velocidad en toda su 

superficie, o bien, puede ser localizada, en cuyo caso solamente 

resultan afectadas áreas pequeñas. 

La clasificación por apariencia, uniforme o localizada, es muy útil 

para una discusión preliminar que, en caso de requerirse en forma 

más completa, necesita del establecimiento de las diferencias entre 

la corrosión localizada de tipo macroscópico y el ataque 

microscópico local. 

En el ataque químico para su observación microscópica, la cantidad 

de metal disuelto es mínimo y puede conducir a daños muy 

considerables antes de que el problema sea visible" 

Tipo de corrosión Los diferentes tipos de corrosión se presentan en 

la Figura 1, 
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Figura 1 tipos de corrosión 
Fuente Carlos Clavijo 

2.2.2. CORROSION GALVANICA Y UNIFORME El ataque 

uniforme sobre grandes áreas de una superficie metálica es la 

forma más común de la corrosión y puede ser húmeda o seca, 

electroquímica o química, siendo necesario seleccionar los 

materiales de construcción y los métodos de protección como 

pintura, para controlarla. Por otra parte, la corrosión uniforme es la 

forma más fácil de medir, por lo que las fallas inesperadas pueden 

ser evitadas simplemente por inspección regular. 
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La corrosión galvánica se presenta, cuando dos metales diferentes 

en contacto o conectados por medio de un conductor eléctrico, son 

expuestos a una solución conductora. En este caso, existe una 

diferencia en potencial eléctrico entre los metales diferentes y sirve 

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

del agente corrosivo, de tal forma que el flujo de corriente corroe 

uno de los metales del par formado. 

2.2.3. CORROSION POR EROSION Cuando el movimiento del 

medio corrosivo sobre la superficie metálica incrementa la velocidad 

de ataque debido a desgaste mecánico, este recibe el nombre de 

corrosión por erosión. La importancia relativa del desgaste 

mecánico y la corrosión, es a menudo difícil de establecer y varia 

grandemente de una situación a otra, y el mecanismo de la erosión 

generalmente se atribuye a la remoción de películas superficiales 

protectoras, como por ejemplo, películas de óxido formadas por el 

aire, o bien, productos adherentes de la corrosión. La corrosión por 

erosión, generalmente tiene la apariencia de picaduras poco 

profundas de fondo terso, y el ataque puede presentar también una 

distribución direccional debido al camino seguido por el agente 

agresivo cuando se mueve sobre la superficie del metal, La 

corrosión por erosión puede ser evitada por cambios de diseño o 

por selección de materiales más resistentes. 

2.2.4. CORROSION POR AGRIETAMIENTO.- Las condiciones 

ambientales en una grieta, pueden con el tiempo volverse muy 

diferentes de las existentes en una superficie limpia y abierta, por lo 

que un medio ambiente muy agresivo puede desarrollar y causar 

corrosión en las grietas Las grietas o hendeduras generalmente se 

encuentran en los empaques, traslapes, tornillos, remaches, etc., y 

también pueden formarse por depósitos de suciedad, productos de 

la corrosión y raspaduras en las películas de recubrimiento. 

La corrosión por agrietamiento, generalmente se atribuye a los 

siguientes factores: a) Cambios de acidez en la grieta o hendidura. 

• 



Escasez de oxígeno en la grieta. 

Desarrollo de iones diferentes en la hendidura. 

Agotamiento de Inhibidor en la grieta. 

2.2.5. CORROSION POR PICADURA 

La corrosión por picadura se presenta por la formación de orificios 

en una superficie relativamente in atacada y las picaduras pueden 

tener varias formas La forma de una picadura es a menudo 

responsable de su propio avance, por las mismas razones 

mencionadas en la corrosión por agrietamiento, es decir, una 

picadura puede ser considerada como una grieta o hendidura 

formada por si misma. Para reducir la corrosión por picadura se 

necesita una superficie limpia y homogénea, por ejemplo, un metal 

homogéneo y puro con una superficie muy pulida deberá ser 

generalmente, mucho más resistente que una superficie que tenga 

incrustaciones, defectos o rugosidad. 

2.2.6 CORROSION POR EXFOLIACION Y DISOLUCION 

SELECTIVA La corrosión por exfoliación es una corrosión sub 

superficial que comienza sobre una superficie limpia, pero se 

esparce debajo de ella y difiere de la corrosión por picadura en que 

el ataque tiene una apariencia laminar. Capas completas de material 

son corroídas y el ataque es generalmente reconocido por el 

aspecto escamoso y en ocasiones ampollado de la superficie. Al 

final del ataque, una muestra tiene la apariencia de un mazo de 

barajas en el cual algunas de las cartas han sido extraídas. Este 

mecanismo es bien conocido en las aleaciones de aluminio y se 

combate utilizando aleaciones y tratamientos térmicos Este 

fenómeno corrosivo produce un metal poroso que tiene propiedades 

mecánicas muy pobres y obviamente el remedio a este caso es el 

empleo de aleaciones que no sean susceptibles a este proceso. 

e • 

2.2.7. CORROSION INTERGRANULAR O INTERCRISTALINA.- 

Para entender este tipo de ataque es necesario considerar que 



cuando un metal fundido se cuela en un molde, su solidificación 

comenzó con la formación de núcleos al azar, cada uno de los 

cuales crece en un arreglo atómico regular para formar lo que se 

conoce con el nombre de granos o cristales. Los límites de grano 

son a veces atacados preferencialmente por un agente corrosivo y el 

ataque se relaciona con la segregación de elementos específicos o 

por la formación de un compuesto en el límite. La corrosión 

generalmente ocurre, 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. En un caso severo de corrosión ínter cristalina, 

granos enteros se desprenden debido a la deterioración completa de 

sus límites en cuyo caso, la superficie aparecerá rugosa al ojo 

desnudo y se sentirá rasposa debido a la pérdida de los granos 

2.2.8. CORROSION DE FRACTURA POR TENSION La Acción 

conjunta de un esfuerzo de tensión y un medio ambiente corrosivo, 

dará como resultado en algunos casos, la fractura de una aleación 

metálica. La mayoría de las aleaciones son susceptibles a este 

ataque, pero afortunadamente el número de combinaciones aleación 

— corrosivo que causan este problema, son relativamente pocas. Sin 

embargo, hasta la fecha, este es uno de los problemas metalúrgicos 

más serios. Las fracturas pueden seguir caminos Ínter cristalinos o 

trans-cristalinos que a menudo presentan una tendencia a la 

ramificación. Para combatir la corrosión de fracturas por tensión, es 

necesario realizar el relevado de esfuerzo o seleccionar un material 

más resistente. La corrosión por fatiga, se incrementa naturalmente 

con la presencia de un medio agresivo, de tal forma que el esfuerzo 

necesario para producir la corrosión por fatiga, se reduce en algunas 

ocasiones hasta la mitad del necesario, para producir la falla en aire 

seco 

2.2.9 QUÍMICA Y ELECTROQUÍMICA DE LA CORROSIÓN. La 

corrosión como una reacción química, para poder comprender el 



fenómeno con-osivo como el resultado de una reacción química, es 

necesario disponer de algunos principios elementales de química, 

los cuales se enunciarán brevemente a continuación. 

2.2.9.1 CORROSIÓN EN ÁCIDOS. Es de todo conocido que una de 

las formas de obtener hidrógeno en el laboratorio, es 

colocar un pedazo de zinc metálico dentro de un vaso 

conteniendo un ácido diluido, tal como el clorhídrico o el 

sulfúrico. Al depositarse el zinc en la solución ácida, el zinc 

se ataca rápidamente desprendiéndose el hidrógeno, tal y 

como se indica en las reacciones 1 y 2. 

Zn + 2H+ = Zn++ +I-42 	 (1) 

Zn + H+ + SO4 - - = Zn++ SO4 - - + H2 	(2) 

Otros metales también son corroídos o disueltos por medio 

de ácidos liberando hidrógeno. 

Fe + 2H+ = Fe++ +H2 	 3) 

2AI + 6H+ = 2A1+++ + 3H2 	 (4) 

Las reacciones 3 y 4 muestran que el fierro y aluminio también 

son corroídos por el ácido clorhídrico. 

2.2.9.2. 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 éstas contienen oxígeno 

disuelto. Las soluciones acuosas disuelven 

rápidamente el oxígeno del aire, siendo éste la 

fuente de oxígeno requerida en los procesos 

corrosivos. La corrosión más familiar de este tipo, es 



la oxidación del fierro cuando se expone a una 

atmósfera húmeda o bien en agua. 

4Fe + 6H20 + 302 = 4Fe (OH)3 (5) 

Esta reacción muestra que el fierro se combina con 

el agua y el oxígeno para darnos la sustancia insoluble 

de color café rojizo que es el hidróxido férrico. Durante 

la oxidación en la atmósfera, existe la oportunidad de 

que el producto de la reacción se seque, por lo que el 

hidróxido férrico se deshidrata y forma el óxido café 

rojizo que es tan familiar. 

	

2Fe (OH)3 = Fe203 + 3H20 
	

(6) 

expone al agua o en aire húmedo. 

2Zn + 2H20 + 02 = 2Zn (OH)2 
	

(7) 

Zn (OH)2 = ZnO + H20 
	

(8) 

El óxido de zinc resultante es el depósito blanco que 

se observa en los equipos galvanizados. 

2.2.10 CORROSIÓN EN OTROS SISTEMAS. Los metales 

también pueden ser atacados en soluciones que no 

contengan oxígeno o ácidos. Las soluciones típicas 

para este proceso son aquellas soluciones 

denominadas oxidantes que contienen sales férricas 

y compuestos cúpricos en los que la corrosión se 

presenta de acuerdo con las siguientes reacciones: 

Zn + 2FeCI3 = ZnCl2 + 2FeCl2 
	

(9) 

	

Zn + CuSO4 = Zn804 + Cu 	(10) 

Es pertinente notar que en la reacción 9 el cloruro 

férrico cambia a cloruro ferroso a medida que el zinc 

se corroe. En la reacción 10 el zinc reacciona con el 



sulfato de cobre para formar la sal soluble de sulfato 

de zinc, obteniéndose además un depósito esponjoso 

de cobre metálico sobre la superficie del zinc. Por 

esta razón, las reacciones similares a ésta reciben el 

nombre de reacciones de sustitución metálica. 

2.2.11. PRODUCTOS DE LA CORROSIÓN. El término 

productos de la corrosión se refiere a las substancias 

obtenidas durante las reacciones de corrosión y estas 

pueden ser solubles como en el caso del cloruro de 

zinc y del sulfato de zinc o insolubles como en el caso 

del óxido de fierro e hidróxido de fierro. La presencia 

de los productos de la corrosión es una de las formas 

por las cuales se detecta ésta, por ejemplo el óxido. 

Sin embargo, es conveniente notar que los productos 

insolubles de la corrosión no siempre son visibles, por 

ejemplo al exponer una pieza de aluminio al aire, se 

forma una película de óxido casi invisible que protege 

al metal de un ataque posterior y la película es casi 

invisible porque es extraordinariamente delgada, 

siendo esta la razón del uso extensivo del aluminio en 

la construcción de ventanas, canceles y molduras 

automotrices. 

2.2.12. ELECTROQUÍMICA DE LA CORROSIÓN. Reacciones 

electroquimicas; una reacción electroquímica se 

define como una reacción química en la cual existe 

una transferencia de electrones, es decir, es una 

reacción química que comprende el fenómeno de 

oxidación y reducción. Como la corrosión metálica es 

casi siempre un proceso electroquímico, es muy 

importante comprender la naturaleza básica de las 

reacciones electroquímicas. La definición anterior de 

reacción electroquimica puede ser mejor 

comprendida observando en detalle una reacción 



típica de corrosión, así por ejemplo la reacción del 

zinc con el ácido clorhídrico, queda mejor expresada 

recordando que el ácido clorhídrico y el cloruro de 

zinc están ionizados en soluciones acuosas, por lo 

que podemos escribir: 

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

Cuando la reacción se escribe en esta forma es obvio 

que el ión — cloruro no participa en forma directa en la 

reacción puesto que el ión — cloruro aparece en 

ambos miembros de la ecuación y no es alterado por 

la reacción de corrosión, es decir, la valencia del ión — 

cloruro permanece sin cambio. De acuerdo a lo 

anterior, la ecuación 11 se puede escribir en forma 

simplificada como: 

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

Esta última ecuación indica que la corrosión del zinc 

en ácido clorhídrico consiste simplemente en la 

reacción entre el zinc y los iones hidrógeno que 

producen iones —zinc y gas hidrógeno. 

Durante esta reacción el zinc es oxidado a iones zinc 

es decir, la valencia del zinc se incrementa y 

simultáneamente los iones hidrógeno son reducidos a 

gas hidrógeno disminuyendo su valencia. Por lo 

anterior, la reacción 12 puede ser simplificado aún 

más al dividirla en una reacción de oxidación y una 

reacción de reducción. 

Zn = Zn++ + 2e 	 (13) 

Oxidación (reacción anódica) 2H+ + 2e = H2 (14) 

Reducción (reacción catódica) cuya suma nos da: 

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



Una reacción de oxidación tal como la ecuación 13, 

significa un incremento en el estado de oxidación o 

valencia con producción de electrones y en forma 

similar, la reacción de reducción representa una 

disminución en el estado de oxidación o valencia y el 

consumo de electrones tal y como se ve en la 

ecuación 14. La suma de las reacciones 13 y 14 nos 

dan la reacción total (reacción No. 12). En términos 

de corrosión, una reacción de oxidación recibe el 

nombre de reacción anódica, mientras que a la 

reacción de reducción se le denomina reacción 

catódica. Todo proceso de corrosión necesita por lo 

menos una reacción de oxidación y una reacción de 

reducción, por lo que podemos resumir que las 

reacciones de corrosión son electroquímicas en 

naturaleza y debido a esto es posible dividir el 

proceso de la corrosión, en reacciones anódicas y 

reacciones catódicas que permiten simplificar la 

presentación de la mayoría de los procesos. 

2.2.13 REACCIONES ANÓDICAS. Durante el ataque 

corrosivo la reacción anódica siempre es la oxidación 

de un metal a un estado superior de valencia, por 

ejemplo las reacciones 15, 16, 17, y 18. 

Zn + 2HCI = ZnCl2 + H2  

Zn + H2 SO4 = ZnSO4 + H2  

Fe + 2H0I = FeCl2 + H2  

2AI + 6HCI = 2AIC13 + 3H2  

Todas ellas, representan la reducción de los iones 

hidrógeno a gas hidrógeno en forma semejante a la 

reacción 14 y la única diferencia entre ellas, es la 

naturaleza de sus procesos anódicos de oxidación. Lo 



anterior permite ver que la reacción por ácidos es muy 

simple ya que en cada caso, la reacción catódica es 

simplemente el desprendimiento de gas hidrógeno de 

acuerdo a lo explicado en la reacción 14. Este 

desprendimiento de hidrógeno ocurre con una gran 

variedad de metales y de ácidos, tales como el 

clorhídrico, sulfúrico, fluorhídrico, acético, fórmico y 

otros ácidos orgánicos solubles en agua. 

Separando las reacciones 1, 2, 3 y 4 en reacciones 

anódicas y catódicas, vemos que las ecuaciones 1 y 2 

representan la oxidación del zinc a sus iones, tal como 

se indica en las siguientes reacciones anódicas: 

Zn = Zn++ + 2e 
	

(13) 

Fe = Fe++ + 2e 
	

(19) 

Al = Al+++ + 3e 
	

(20) 

De acuerdo con estas reacciones, la reacción 

anódica se puede representar en forma general como 

sigue: 

M = M+n + ne (21) 

Es decir, la corrosión del metal M da por 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, así por ejemplo, la plata es 

monovalente mientras que otros metales como el 

fierro, titanio y uranio son polivalentes y algunos 

pueden tener cargas positivas tan elevadas como 8. 

La ecuación 21 es entonces general y se aplica a 

todas las reacciones de corrosión. 



2.2.14. REACCIONES CATÓDICAS. Hay varias reacciones 

catódicas que se encuentran durante la corrosión de 

los metales, tales como las que se enlistan a 

continuación: Desprendimiento de hidrógeno 2H+ + 

2e = H2 (14) Reducción de oxígeno (en soluciones 

ácidas) 

02 + 4H+ + 4e = 2H2 O 	 (22) 

Reducción de oxígeno (en soluciones neutras o 

alcalinas) 

02 + 2H2 O + 4e = 40H- (23) 

Reducción de iones metálicos 

Fe+3 + le = Fe+2 (24) Depósito de metal 

Cu+2 + 2e = Cu (25) 

La reducción de iones hidrógeno con 

desprendimiento de hidrógeno ya fue considerada. La 

reducción del oxígeno, ecuaciones 22y 23, 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 

metálicos y el depósito de metales aunque es menos 

frecuente, causan problemas de corrosión muy 

severos. 

2.2.15 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 y se determina midiendo la diferencia de potencial 

existente entre el metal sumergido en un medio corrosivo y 

un electrodo de referencia apropiado. Los electrodos de 

referencia más utilizados son el electrodo saturado de 

calomel, el electrodo de cobre — sulfato de cobre y el 



Volt 

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 (figura .2 

00  
Potenclómetro 

Figura 2. Potencial de electrodos 
Fuente. Fuente Carlo Clavijo 

2.2.16. CRITERIO PARA CORROSIÓN. Los potenciales de óxido 

reducción son muy útiles ya que pueden ser utilizados para 

predecir si un metal es corroído o no 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. 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, fierro 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, 

2.2.17 	MEDIDA DE POTENCIALES. La determinación para saber 

si una estructura se encuentra adecuadamente protegida, se 

basa generalmente en medir la FEM (voltaje) entre la 

estructura y un electrodo de referencia. Para la realización 

de esto, se deben hacer conexiones tanto a la estructura 

como al electrolito, la conexión a la estructura por proteger 

se puede hacer mediante una barra de acero la cual se pone 

en contacto con esta, mientras que la conexión al electrolito 

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 medidas del potencial 

estructura / electrolito siempre especificarán el tipo de 

electrodo de referencia usado. La conexión al electrolito se 

puede hacer simplemente introduciendo un pedazo de metal 

a su interior, este método es algunas veces aceptable, por 

ejemplo: a) Pequeños bloques de zinc puro se pueden 

emplear en ciertos sistemas de agua de mar donde la 

exactitud es de menor importancia, b) Un simple electrodo 

metálico que esté en contacto con el terreno puede ser 

satisfactorio cuando las mediciones de potencial se hacen a 

intervalos relativamente cortos entre las condiciones 

"encendido y apagado" de la fuente de corriente. En general, 

si se emplea una media celda de referencia, las lecturas de 

potencial deben ser reproducibles a una razonable exactitud 



durante cierto tiempo. El potencial de media celda al estar 

en contacto con el terreno o cualquier otro electrolito variará 

en una pequeña cantidad (20 mV), dependiendo del 

electrolito presente, como una consecuencia de la difusión 

desarrollada en la unión de la celda y el electrolito. 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 

electrolito como de la corriente, así en los muelles 

sumergidos en agua salada (con una resistividad de 20 a 40 

ohmcm.), la localización de la media celda se puede hacer a 

30 cm o más retirado pero en los condensadores que 

manejan agua aireada de alta resistividad y donde se 

necesitan grandes cantidades de corriente, el electrodo se 

debe localizar a una fracción de una pulgada de la superficie 

protegida. 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 mV. 

2.2.18. CRITERIOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA La pérdida de 

iones en un ánodo cesa cuando el sistema con-oíble es 

polarizado al potencial de circuito abierto del ánodo. Se ha 



demostrado que el potencial de circuito abierto para el acero 

es de —0.85 V (referido al electrodo de Cu/CuSO4 CSE) y 

consecuentemente, el criterio común de protección es que el 

potencial de la estructura con respecto al terreno no sea 

menos negativo que este valor. Para tuberías donde la labor 

de excavación hecha para colocar la media celda en el 

terreno adyacente a la tubería es muy alta, se acostumbra 

colocar la media celda sobre la superficie del terreno que se 

encuentra arriba de la estructura. Aunque este método 

puede incluir errores considerables debidos a las caídas IR, 

se ha encontrado bastante satisfactorio en la mayoría de los 

casos de protección de tuberías. En otros casos se hace 

necesario calcular la caída de potencial en el electrolito 

adyacente a la superficie del electrodo y asegurar que la 

lectura del electrodo colocado de esta manera no tenga un 

error mayor de 10 a 20 mV. Algunos trabajos experimentales 

han demostrado que en el caso del acero sumergido en 

soluciones que contienen bacterias sulfato reductoras, el 

potencial de protección será de —0.97 y en lugar de —0.85 V. 

Los tres criterios primarios para la PC de tuberías de acero o 

hierro fundido enterradas o sumergidas están listados en la 

sección 6 del Standard NACE SP -0169 (revisión 1999 pág 

12) 1. -850 mV (CSE), con PC aplicada, 2. Un potencial de 

polarización de -850 mV (CSE), 3. 100 mV de polarización. 

La tabla 2. proporciona los potenciales calculados para fierro, 

cobre, zinc y plomo en agua de mar. 

Tabla 2 Potenciales Calculados para Fierro, Cobre, Zinc Y Plomo 

 

Proa 
a Solubilidad O (H2) 	O (CuiCuS041  a 

Pel(OH)2 	Volts 	 Volts 

 

Fierro 0 1 e X 10 0 59  
Cobre -0337 1 6 X10"9  016 -016 
Zinc O 763 45 X 10-17  -1293 125 

Plomo 0 126 4 2 X 10-15  -0,27 -059 



Fuente Manual del Ingeniero Químico. J. Perry 

El criterio establece que una adecuada protección se realiza 

con: un potencial negativo (catódico) de 850 mV con la PC 

aplicada. Este potencial es medido con respecto a un 

electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre en 

contacto con el electrolito. Las caídas de voltaje a través del 

conjunto estructura — electrolito será considerado como 

interpretación valida de esta medición de voltaje. 

Considerando y entendiendo el significado de aplicación 

práctica. Para considerar y entender la aplicación en la 

práctica; es determinar la magnitud de la caída de voltaje por 

métodos tales como: 

Medir o calcular las caídas de voltaje 

Revisar el perfil histórico del sistema de protección 

catódica. 

Evaluar las características físicas y eléctricas de la tubería y 

su medio ambiente. 

Determinar evidencia física de corrosión. 

2.2.18.1 Aplicaciones De los tres criterios primarios listados arriba, el 

primero, el criterio de los -850 mV con protección catódica 

aplicada es probablemente el más común utilizado para 

determinar si una estructura de acero enterrado o sumergida 

tiene un nivel aceptable de PC. En este caso, un nivel 

aceptable de protección se encuentra basado en este criterio, 

si el potencial diferencial entre la estructura y un electrodo de 

referencia CSE, en contacto directamente con el suelo sobre y 

lo más cerca posible de la estructura es igual o más 

electronegativo que -850 mV (a lo largo en valor absoluto). 

Este criterio fue originalmente adoptado basado en la 

observación que el mayor potencial natural negativo 

observado para estructuras de acero revestidas enterradas se 



encontraba cerca de los — 800 mV (CSE). En este criterio se 

asumía que las macro celdas de corrosión serian mitigadas, si 

suficiente corriente PC fuese aplicado para levantar (en la 

dirección negativa) el potencial en toda la estructura y así 

tener un potencial más negativo que el potencial natural de los 

sitios anódicos. Un potencial de -850 mV fue adoptado para 

prever unos 50 mV de margen de protección. La eficiencia del 

criterio está demostrada por muchos años de aplicación. 

2.5.18.2 Limitaciones Este criterio tiene varias limitaciones. El 

potencial leído debe ser tomado con el electrodo en 

contacto directo con el electrolito que rodea a la 

estructura, para minimizar los errores de resistencia 

óhmica y de caída de voltaje en la medición y para 

minimizar y extender y promediar a lo largo de las 

áreas de la estructura. Un criterio alternativo puede 

ser requerido cuando el electrodo de referencia no 

puede ser ubicado apropiadamente, tales como los 

cruces de río o en cruces de carretera. Este criterio 

también es usado comúnmente para estructuras bien 

protegidas (revestimientos), donde esto puede ser 

económicamente rentable. Para revestimientos 

pobres o estructuras desnudas, una alta densidad de 

corriente de PC es requerida, para estos casos este 

criterio está prohibido, criterios alternativos son 

típicamente usados. Potenciales más negativos que - 

850mV (CSE) también son detectados cuando se 

está en presencia de bacterias o cuando la tubería se 

calienta. En el segundo caso, la corriente de PC 

requerida se incrementa en un factor de dos por cada 

10 °C (18 °F) de incremento de temperatura en la 

tubería. El criterio de potencial es ajustado para 

compensar el incremento de la corriente en la cinética 

anódica. Típicamente, un potencial de -950 mV (CSE) 

es usado para tuberías calientes. En el caso de 



microbios, la cinética de la reacción de corrosión y el 

medio ambiente superficial de las tuberías son 

alterados, tal que, un potencial más negativo es 

típicamente requerido para mitigar la corrosión. 

Cuando la presencia de microbios es confirmada o 

sospechada un potencial mínimo de -920 mV (CSE) 

es típicamente usado Limitaciones también existen en 

la habilidad de la medición exacta de potenciales de 

estructuras en presencia de Corrientes telúricas o 

donde la protección por desprendimiento del 

revestimiento, rocas, aislamiento térmico, etc., ha 

ocurrido. Similarmente, la exactitud de la medición del 

potencial está comprometida por las corrientes 

parasitas que no pueden ser interrumpidas o por la 

presencia de múltiples tuberías en el derecho de vía 

donde las tuberías varían las condiciones de su 

revestimiento, 



CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. - 

PROCESO DE LA INSTALACIÓN DE ÁNODOS EN UN DUCTO 

3.1.- GENERALIDADES DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA. 

La protección catódica consiste en obligar a la estructura a funcionar como cátodo 

en una celda de corrosión, mediante la manipulación y/o modificación de factores 

electroquí micos. 

La protección catódica y el fenómeno de corrosión electroquímica se desarrollan 

según los mismos fundamentos teóricos de una pila seca. 

el interruptor del circuito está abierto no existe flujo de corriente y las paredes de 

Zinc se mantienen intactas; cuando el interruptor se cierra, se produce un flujo de 

corriente desde la terminal positiva hacia la negativa y un flujo de electrones en 

sentido contrario; los electrones al llegar a la superficie de la barra de carbón se 

unen con los iones positivos presentes en el electrolito, complementándose así el 

circuito eléctrico. Al ceder electrones se genera corriente en las paredes de Zinc, 

produciéndose pérdida de metal u oxidación, mientras que la barra de carbón se 

mantiene integra y ocurre el fenómeno conocido como reducción figura No. 1. 



A la pila seca también se le denomina, celda galvánica, en la cual la barra de 

carbón 	es 	el 	cátodo 	y 	el 	zinc 	es 	el 	ánodo. 

POR ANODOS DE SACRIFICIO 

Re 

(X)R.ROSIÓN 

( MI.TAI. SAC4II1C/U)01 	 MITrAl. IXALTYRADO 

Figura 3 protección por ánodos de sacrificio 

Fuente. Manual del Ingeniero Químico J. Perry 

3.2.- ÁNODOS DE SACRIFICIO 

Este tipo de protección catódica 	aprovecha las características 

electroquímicas de los materiales metálicos, que provocan un par galvánico 

al ponerse en contacto dos metales con diferente electronegatividad, 

corroyéndose el más electronegativo o anódico. 

Con base en su actividad electroquímica los metales se ordenan en una 

clasificación que recibe el nombre de serie galvánica, pudiéndose referir 

su electronegatividad a distintos medios; la relación de potenciales de 

aleaciones comúnmente utilizadas se muestra en la tabla 3: 

• 



Tabla 3. Serie Galvánica 

Material Potencial (Volts) 

Magnesio puro (Comercial) -1.75 

Magnesio Aleado (6% Al, 3% Zn, 0.15% Mn) -1.60 

Zinc -1.10 

Aluminio Aleado (5% Zn) -1.05 

Aluminio puro (Comercial) -0.80 

Acero al carbón (Limpio y Brillante) -0.5 a —0.8 

Acero al carbón (Oxidado) -0.2 a —0.5 

Hierro fundido (Gris) -0.5 

Plomo -0.5 

Acero al carbón en concreto -0.2 

Cobre, Latón, Bronce -0.2 

Hierro fundido alto silicio -0.2 

Costra de laminación en acero -0.2 

Carbón, Grafito, Coke +0.3 

Fuente. Manual del Ingeniero Químico 

3.3.Diseño de Líneas enterradas 

Se entiende por línea o ducto a una tubería que conduce productos, 

principalmente líquidos gaseosos, mediante la aplicación de un gradiente 

de presión entre sus extremos. 

En la fabricación de líneas para conducir hidrocarburos, se emplea el 

acero al carbón, que en la actualidad tiene un grado de consistencia, ya 

que es utilizado por Pemex Exploración y Producción, en un medio 

sumamente agresivo como lo es el agua de mar, que por su contenido de 

cloruros propicia la corrosión. 

En la Figura 4 y 5 se muestran, la colocación de los protectores 



Figura 4. Colocacion de los protectores 
Fuente.- Carlos Clavo 

Figura 5: Aplicaciones de ánodos de sacrificio 
Fuente . Elaboracion propia 



3.3.- PROCESO DE CONTROL DE CORROSIÓN 

3.3.1 Proceso de cálculo 

El método utilizado para controlar la corrosión en tuberías submarinas es el 

de la protección catódica, el cual fue seleccionado basándose en las 

condiciones físicas y químicas que prevalecen en un ambiente marino. 

Descubriéndose a continuación los factores técnico-económicos en su 

instalación. La protección catódica se puede definir como una técnica que 

detiene o que reduce la corrosión de un metal en contacto con un 

electrolito, convirtiendo al metal en un cátodo mediante el paso de una 

corriente de electrones provenientes de un ánodo. 

La protección catódica está basada en el hecho de que la corrosión de los 

metales en presencia de un electrolito es de la naturaleza electroquímica, 

tal como sucede en las estructuras metálicas sumergidas en el mar las 

cuales se corroen por la formación de pilas galvánicas sobre su superficie. 

Estas pilas están constituidas por áreas anódicas donde tiene lugar la 

disolución del metal y áreas catódicas donde ocurre la reducción de algún 

constituyente del electrolito. Las dos reacciones se efectúan en la interfase 

metal solución, con la consiguiente transferencia de electrones a través del 

metal y de iones a través de la solución. 

A continuación se muestra un diagrama de flujo donde se observa como 

se hace su instalación de protección catódica y recubrimientos 

anticorrosivos en gasoductos y oleoductos submarinos. , que se ve en la 

figura 6 
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Figura 6. La corriente y la difrencia de potencial 
Fuente. Manual del ingeniero Quimico J. Perry 

3.4  APLICACIONES:  

Exterior de tanques enterrados o sumergidos de cualquier producto 

como gas, agua, combustibles, productos químicos, etc. 

Exterior de tuberías enterradas o sumergidas, que vehiculen cualquier 

tipo de fluido o producto sólido, líquido o gaseoso. 

Fondo exterior de tanques apoyados en el suelo o el agua que 

contengan cualquier producto. 

Exterior de estructuras metálicas de sustentaciones enterradas o 

sumergidas. Entre éstas estarían pantalanes, muelles, plataformas 

flotantes, fijas, petrolíferas, torres, etc. 

. 	Exterior de barcos y construcciones metálicas relacionado con la 

navegación, como boyas, diques flotantes, etc, parcialmente 

sumergidos, tanto para agua marina como dulce. 



Interior de tanques y tuberías metálicas que contengan o vehiculen 

un producto conductor, como el agua marina, dulce, fría o caliente, 

para todo tipo de aplicaciones industriales y domésticas. 

Algunos ejemplos pueden ser el interior de calderas, acumuladores, 

tanques de reserva de agua, parte baja de tanques de combustible, 

cubas, dec,antadores, etc. 

Elementos enterrados o sumergidos que componen una red 

eléctrica: cables armados, sistemas de puesta a tierra, etc. 

Estructuras de hormigón armado con ataque por corrosión exterior, 

tanto enterradas, sumergidas o aéreas, como en puentes, muelles, 

edificios, etc. 

En las figura 7 y 8 se muestran los tanques enterrados 

Figura 7 Tanque enterrado protegido 
Fuente. propia 



Figura 8. Tanue con probeta para la medicion de la corrosion 
Fuente Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 

Estructuras de hormigón armado con ataque por corrosión exterior, tanto 

enterradas, sumergidas o aéreas, como en puentes, muelles, edificios, etc. 

En las figuras 9 al 12 se muestran las medidas de protección para tanques 

soterrados 



Figura 9 medida de proteccion en tanques soterrados 
Fuente. Fuente Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Figura 10 medida de proteccion en tanques soterrados 
Fuente. Fuente Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 



Figura 11 medida de proteccion en tanques soterrados 
Fuente. Fuente Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
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Figura 12 medida de proteccion en tanques soterrados 
Fuente. Fuente Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 



CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESISTIVIIDAD DEL TERRENO.- Cada terreno tiene sus característica de 
Conductor de la electricidad y su Resistividad, así como los diferentes Factores que 
influyen directamente en el Aumento o disminución de esta Resistividad y se exponen 
finalmente Formas de obtener la resistividad. 

Valores típicos de Resistividad 
Influencias en el comportamiento eléctrico del suelo. 
Métodos de medición de la Resistividad. 
Determinación de Resistividad de los estratos y sus espesores 
Aplicación 
Medición de resistividad en campo. 

La resistividad de los suelos se expresar en O —m, O —cm ó —mm, que corresponde a la 
resistencia que presenta un cubo de 1 metro cúbico de suelo o aguas, entre sus paredes 

laterales (aristas) y se representa por la letra griega O . 

RESISTIVIDADES TÍPICAS 

Naturaleza del terreno resistividad 
Ohmios-m 

Terreno pantanoso Hasta 30 

Limo 20 a 100 

Humos 10 a 150 

Turba Húmeda 5 a 100 

Ardla Plástica 50 
Arena silícea 200 a 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Caza blanda loa a 300 

Caliza oampacta 1000 a 5000 

Caliza agrietada 500 a 1000 
Granito y gres procedentes de alteración 1500 a 10000 
Granito y gres muy alterados 100 a 500 



e 
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INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DEL SUELO. 
La tierra representa generalmente un mal conductor (gran contenido de oxido de silicio y 

óxido de aluminio que son altamente resistívos) pero gradas al amplío volumen 
disponible, se puede lograr a través de ella los niveles conductivos necesarios para su 
utilización auxiliar. 

FACTORES QUE DETERMINAN LA RESISTIVIDAD DE LOS SUELOS 
Naturaleza de los suelos. 
La humedad. 
La temperatura del terreno. 
La concentración de sales disueltas. 
La compactación del terreno. 
La estratificación del terreno. 

e 

• • 



CONCLUSIONES 

Los grifos de la ciudad de Tacna, cuya construcción data de mas de diez años no 

cuenta con un sistema de protección anódica, dad que su construcción se realizó 

con anterioridad a la norma 044-2013-0S-CD que los obliga a tenerlo. 

Las arenas de relleno que entran en contacto directo con los tanques enterrados 

están contaminadas debido al proceso de corrosión de los tanques. 

Los sistemas de protección anódica recién lo temen los grifos construidos 

posteriores a la norma, faltan ser actualizados. 



RECOMENDACIONES 

1 Se recomienda que los grifos qu no tienen los sistemas de protección se adecuen 

a la normas 044-2013-0S-CD, que los obliga contar con un sistema de protección 

a dichos tanques. 

Que las arenas de relleno que entran en contacto directo con los tanques sean 

reemplazados por arenas inertes, para que no reaccione con los tanques que se 

deterioren por el proceso de corrosión. 

Los sistemas de protección anódicas sean revisadas constantemente y 

reemplazados oportunamente para asegurar su adecuado funcionamiento. 

Se recomienda que el ministerio de energía y minas obligue la implementación de 

un programa de adecuación medioambiental, para todos los grifos con una 

antigüedad mayor de diez años, donde se incluya la implementación de la 

tecnología de protección anódica utilizando las sales de falso ánodo 
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