
 

 

 

 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÒNICA 

 
 
 
 
 

AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA  
PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS ENTERRADAS 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 
ELÉCTRICO 

 
 
 
 
 
 

FREDI VINICIO ESPINOSA JARRÍN 
vespinosa69@hotmail.com 

 
 
 

DIRECTOR: ING. MSc. LUIS TAPIA 
 

luis.tapia@epn.edu.ec 
 
 

Quito, Mayo 2011 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 

Yo, Fredi Vinicio Espinosa Jarrín, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 
descrito es de mi autoría; que no ha sido anteriormente presentado para ningún 
grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 
que se incluyen en este documento. 
 
A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 
normatividad institucional vigente. 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________ 
F. Vinicio Espinosa Jarrín   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Fredi Vinicio Espinosa Jarrín, 
bajo mi supervisión. 

 
 

 
 
 

__________________________________ 
        Luis Tapia, Ing. MSc. 
       DIRECTOR DEL PROYECTO 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

 
 
Deseo dejar constancia en estas letras de mi agradecimiento sincero a todas las 
personas que de manera directa e indirecta han colaborado durante la realización 
de este trabajo, con sus consejos y preocupación para la culminación de esta 
meta; a mis compañeros de trabajo y amigos, especialmente al Ing. Roberto 
Grijalva Haro por el impulso y por las facilidades prestadas para poder asistir a 
clases presenciales en horarios  difíciles. 
 
Al Ing. Luis Taco que en su oportunidad prestó todo su apoyo para poder reiniciar 
y concluir la carrera. 
 
Al MSc. Luis Tapia por toda la paciencia, por su guía y ayuda en el desarrollo de 
este proyecto. 
 
 
A todos sinceramente GRACIAS.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

 
Este trabajo está dedicado: 

 
A mis Padres por darnos todo su tiempo, por guiarme desde 

mis primeros pasos. 
 

A mi Esposa Maribel e Hija  Dayra por la comprensión 
y el apoyo. 

 
A toda mi familia por ser incondicionales. 

 
A todos los compañeros de trabajo y amigos. 

 
 
 
 
 



 

 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE LA CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS 

METÁLICAS EN AMBIENTES AGRESIVOS 

           Página 

Introducción general        1  

1.1  Causas, costos y velocidad de la corrosión     

 1.1.1 Definición de corrosión, propiedades    4 

  1.1.1.1  Propiedades del suelo     5 

 1.1.2 Termodinámica de la corrosión    8 

  1.1.2.1  Potenciales de los electrodos    9 

 1.1.3 Química de la corrosión    

  1.1.3.1  Corrosión en ácidos     14 

  1.1.3.2  Corrosión en soluciones neutras y alcalinas  15 

  1.1.3.3  Corrosión en otros sistemas    15 

 1.1.4 Electroquímica de la corrosión 

  1.1.4.1  Reacción anódica     16 

  1.1.4.2  Reacción catódica     17 

  1.1.4.3  Ecuaciones catódicas típicas    17 

 1.1.5 Celda diferencial       18 

 1.1.6 Corrosión galvánica      20 

 1.1.7 Leyes de Faraday       

  1.1.7.1  Primera ley      22 

  1.1.8.1  Segunda ley      22 

 1.1.8 Cinética de la corrosión      

  1.1.8.1  Polarización      24 

   - Por activación      26 

   - Por concentración      27 

   - Por caída IR u óhmica     27 

  1.1.8.2  Velocidad de penetración de la corrosión  28 



 

 

 

  1.1.8.3  Pasividad      31 

 1.1.9 Detección de la corrosión     32 

  1.1.9.1  Serie galvánica     34 

 1.1.10 Formas de mitigar la corrosión    37 

1.2   Revestimientos      39 

1.2.1 Características de los revestimientos    39 

1.2.2 Tipos de revestimientos      

1.2.2.1 Revestimientos metálicos    40 

1.2.2.2 Revestimientos no metálicos inorgánicos  40 

1.2.2.3 Revestimientos no metálicos orgánicos  41 

1.2.3 Grado de preparación de la superficie   41   

1.3  Protección Catódica 

1.3.1 Teoría básica de Protección Catódica   44 

1.3.2 Criterios de Protección Catódica    46 

1.3.3 Características de la Protección Catódica   46 

1.3.4 Aplicación de Protección Catódica    47 

1.3.4.1 Protección Catódica con Ánodos de Sacrificio 47 

1.3.4.1.1 Sitios de aplicación    48 

1.3.4.1.2 Materiales usados    50 

1.3.4.1.3 Material de relleno    52 

1.3.4.2 Protección  Catódica con Corriente Impresa  52 

1.3.4.2.1 Precauciones en la instalación  52 

1.3.4.2.2 Materiales usados    54 

1.3.4.2.3 Material de relleno    55 

CAPÍTULO 2 

CONVERTIDORES CONTROLADOS EXISTENTES 

           Página 

Introducción         56 

2.1 Convertidor controlado por fase     56 

 2.1.1  Disparo del Tiristor      57 

2.2  Convertidor monofásico completo     60 



 

 

 

2.3  Convertidor monofásico dual      62 

2.4  Semiconvertidor monofásico      64 

2.5  Mejoras al factor de potencia       

 2.5.1  Control por ángulo de extinción    66 

 2.5.2  Control por ángulo simétrico     68 

 2.5.3  Modulación por ancho de pulso (PWM)   70 

 2.5.4  Sinusoidal monofásica (PWM)    71 

CAPÍTULO 3 

CIRCUITOS DE DISPARO EXISTENTES PARA EL 

TIRISTOR 

           Página 

Introducción         74 

3.1  Rectificador instalado: circuito, formas de onda, voltaje promedio  74 

3.2  Convertidor controlado por fase     77 

3.2.1 DIAC Diodo de disparo bidireccional   78 

3.2.2 SBS Interruptor bidireccional de silicio   78 

3.2.3 SUS Interruptor unidireccional de silicio   79 

3.2.4 PUT Transistor uniunión programable   79 

3.2.5 UJT Transistor unipolar de juntura    80 

  Circuito de aplicación      80 

  Características estáticas     80 

  Circuito con realimentación resistiva    83 

  Circuito con realimentación de voltaje   83 

  Formas de onda en el circuito    84 

  Formas de onda en la carga     85 

  Circuito práctico para el control de fase   88 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

DISEÑO, INSTALACIÓN  Y PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE 

ÁNGULO DE DISPARO. 

           Página 

Introducción         89 

4.1 Descripción detallada de la Protección Catódica y diagrama de bloques para mejorar 

 el sistema de control de Protección Catódica    90 

4.1.1 Acondicionamiento de la señal    92 

4.1.1.1  Media Celda de Referencia     93 

4.1.1.2  Transmisor de corriente     93 

4.2 Datos y mediciones del sistema de Protección  Catódica en el área de influencia del 

 Rectificador No. 10       98 

4.3  Cálculo de los elementos del circuito propuesto   103 

4.3.1  Circuito de control de fase     103 

4.4  Pruebas de laboratorio de la tarjeta de control y pruebas de campo   112 

CAPÍTULO 5 

COSTOS DEL PROYECTO 

           Página 

Costos del diseño e instalación del sistema de protección   114 

Análisis económico        115 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  116 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   118 

ANEXOS 

Anexo 1.1         119 

Hojas de especificaciones técnicas del Transmisor AD694   128



 

 

1
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

En la ciudad de Esmeraldas debido a la salinidad del suelo propia de una 

provincia que limita con el mar, por la influencia de la Refinería Estatal Petrolera 

Esmeraldas (REE) y de la central térmica TermoEsmeraldas se tiene uno de los 

ambientes más contaminados de nuestro país. 

 

El SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano) de Petroecuador en esta 

ciudad tiene ubicadas sus instalaciones de almacenamiento de crudo en el 

Terminal Marítimo de Balao (TMB), mientras las instalaciones submarinas y 

equipos de amarre y carga de crudo a buque-tanques trabajan costa afuera. 

 

El SOTE además tiene sus instalaciones desde la estación de bombeo No. 1 Lago 

Agrio atravesando diferentes regiones geográficas desde el Oriente hasta el TMB 

cuya capacidad de almacenamiento de crudo tiene una capacidad operativa de 

aproximadamente 3’000.000 barriles. El SOTE abastece a las refinerías REE y La 

Libertad y para exportación a diferentes destinos del mundo. 

 

Uno de los principales activos del SOTE son sus instalaciones especialmente sus 

tuberías enterradas en el suelo o en el lecho submarino y sus equipos e 

instalaciones costa afuera, todos ellos propensos a sufrir ataques corrosivos del 

medio ambiente. 

 

La corrosión origina altos costos si no es mitigada apropiada y oportunamente, 

pues sus consecuencias ocasionan desastres ambientales difícilmente 

remediables, y al destruir equipos e  instalaciones produce paradas de plantas 

industriales y lo mas grave al destruir equipos de protección como varillas o 

mallas de puesta a tierra podría atentar contra vidas humanas. 

En las estructuras metálicas enterradas o sumergidas en la industria, como 

tuberías, planchas de tanques de almacenamiento en contacto con el suelo, 
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varillas o mallas de puesta a tierra, tablestacas, muelles, embarcaciones e 

instalaciones submarinas existe corrosión debido a la interacción de elementos de 

la naturaleza como agua o humedad, sales, metales diferentes, ácidos, etc., estas 

interacciones son principalmente reacciones electroquímicas. 

 

Para proteger las instalaciones rodeadas de estos ambientes agresivos se cuenta 

con distintas clases de Revestimientos y Protección Catódica. Los métodos de 

protección no son independientes más bien son complementarios. 

 

Es así que la Protección Catódica, conjuntamente con los Revestimientos se la 

viene utilizando desde hace mucho tiempo en embarcaciones y en la industria. La 

Protección Catódica (P.C.) en el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), 

desde su inicio hasta la presente fecha, ha sido realizada mediante corriente 

impresa, con rectificadores de corriente alterna, que rectificada, se inyecta como 

corriente continua a través de camas de ánodos hacia las estructuras metálicas 

enterradas. 

 

Es tarea de los técnicos de P.C. mantener en niveles adecuados el voltaje en las 

mencionadas estructuras, para lo cual en caso de ser necesario deben cambiar 

los taps del transformador del rectificador en forma manual, la tarea del técnico 

responsable consiste en ir al campo, realizar las mediciones del voltaje de 

protección, desconectar el sistema de P.C., cambiar los taps a un nivel adecuado 

y luego reconectar el sistema y volver a medir el voltaje en las estructuras 

metálicas enterradas, hasta obtener un nivel de protección adecuado. 

 

Con este trabajo se persigue que esta tarea se realice en forma automática, que 

sea un proceso totalmente autónomo del técnico de P.C. De acuerdo a los 

resultados de este proyecto piloto se seguirán implementando estas 

automatizaciones en el resto de rectificadores de todo el SOTE.  
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Este proyecto de titulación tiene como objetivo mejorar el control de los sistemas 

de Protección Catódica que están implementados y funcionando. 

 

Se revisan los fundamentos y los principales parámetros para el diseño de 

protección catódica, se analiza la estructura y el comportamiento de los 

rectificadores del Terminal Marítimo de Balao (T.M.B.); se presenta las 

alternativas de control para la automatización de los rectificadores, se selecciona 

el más conveniente para nuestro caso y se diseña el circuito electrónico para 

controlar el voltaje de corriente directa que se aplica al sistema de P.C. para 

proteger las estructuras metálicas. 

 

El sistema electrónico de control se instalará en el rectificador existente, se 

realizarán las pruebas y los ajustes pertinentes. 

 

La implementación de este trabajo ahorrará tiempo de horas de técnicos 

especialistas y fundamentalmente permitirá proteger adecuadamente a las 

estructuras metálicas enterradas, especialmente cuando ocurren los cambios 

climáticos entre estaciones de invierno y verano que es cuando se aprecia una 

mayor necesidad de sistemas automáticos de protección. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE LA CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS 

METÁLICAS EN AMBIENTES AGRESIVOS 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta la definición de corrosión, las propiedades más 

importantes de los elementos que intervienen en este fenómeno, los fundamentos 

de la corrosión, cuando ésta se produce, la velocidad de penetración de la 

corrosión desde el punto de vista de la constitución de la materia, costos que 

ocasiona, como se detecta la corrosión y como se  la mitiga, se enumera los 

diferentes tipos de revestimientos y los principios de Protección Catódica y su 

aplicación con ánodos de sacrificio y con corriente impresa.    

 

 CAUSAS, COSTOS Y VELOCIDAD DE LA CORROSIÓN 

1.1.1  DEFINICIÓN DE CORROSIÓN, PROPIEDADES 

 
La corrosión se define como la destrucción de un cuerpo sólido mediante la acción 

química o electroquímica no intencional que se origina en su superficie, es la 

degradación de un material o de sus propiedades a causa de su interacción con el 

medioambiente, esto implica  la degradación de un material o de sus propiedades.  

 

En la industria se entiende a la corrosión como la destrucción de los metales, pero 

en general corrosión es la destrucción de cualquier material, es así que no existe 

material que soporte todo medio ambiente y no existe medio que no sea corrosivo. 

Todos los materiales en mayor o menor grado se corroen en determinados 

medios.  

 

Los materiales utilizados en la industria como el hierro, aluminio, cobre, acero, 

zinc o sus aleaciones son atacados por el agua, por la humedad, en presencia de 
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sales, polución, etc. Incluso los metales nobles como el oro y la plata son 

atacados por el mercurio por ejemplo. 

Hay otros factores como la presión, tratamientos térmicos, exposición de la 

superficie, esfuerzos, que influencian el proceso corrosivo.  

 

Las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los materiales y las 

propiedades de los suelos son la base para explicar los fenómenos de corrosión 

por los cuales el acero de las tuberías,  planchas de bases de tanques y los 

ánodos enterrados se corroen. 

 

1.1.1.1 Propiedades del suelo[1]. 

El suelo, en su estado normal, o sea con un bajo nivel de humedad es un mal 

conductor de electricidad y totalmente seco se comporta como un material 

semiconductor o un aislante. El valor de la resistividad fluctúa en límites muy 

amplios, dependiendo de la composición del suelo, de la conductividad de sus 

partículas, de su estructura, de la presencia de agua, de las sales y otros 

parámetros. 

Tabla 1.1 Propiedades  de suelos [1] 

UNIDAD FISIOGRÁFICA pH CIC % SAT
Zona de colinas 4,7 13,1 4,6
Piedemonte 5,4 69,5 32,8
Terraza lacustre 5,6 48,4 30,6
Talud de terraza 5,9 57,9 19,2
Vega de inundación 4,7 22,0 57,7
Diques 4,9 14,2 42,2  

 

Fisiografía.- Los atributos característicos de la apariencia de la superficie de la 

tierra, relacionados con el tipo de suelo. 

 pH    : Potencial Hidrógeno 

________________________________________________________________ 

[1] Soporte de la seguridad eléctrica. Favio Casas Ospina. Página 59. 

 CIC  : Capacidad de Intercambio Catiónico 

 % SAT  : % de saturación 
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El suelo por su variada composición es un sistema complejo y puede cambiar sus 

propiedades en pequeñas distancias tanto en sentido horizontal como en sentido 

vertical. El suelo está conformado por minerales, óxidos hidratados, materia 

orgánica y organismos vivientes, estos componentes le dan estabilidad y 

caracterizan al suelo.  

 

De su composición depende su comportamiento y valor de resistividad. 

 

El suelo esta compuesto de los siguientes elementos con sus porcentajes en 

peso: 

Tabla 1.2 Composición de la corteza terrestre [1] 

Elemento 
químico 

% por 
peso 

O 46,6
Si 27,7
Al 8,1
Fe 5,0
Ca < 5,0
Na < 5,0
K < 5,0
Mg < 5,0
Ti <1,0  

 

La composición del terreno y concentración de sales definen las propiedades del 

suelo, como: la actividad electroquímica, capacidad de intercambio catiónico, 

permeabilidad, permeabilidad magnética, permitividad eléctrica.  

 

Las propiedades más importantes se incluyen a continuación:  

 

Potencial hidrógeno (pH).-   El pH se define como:  

)(
1 ++

+ −=−== HLogLogaH
aH

LogpH
     Ec. 1.1 [1] 

aH+ es la actividad de los iones H+.  

_________________________________________________________________ 

[1] Soporte de la seguridad eléctrica. Favio Casas Ospina. Página 57 y 62. 

 

Tabla 1.3 Concentración iónica en diferentes medios  
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Concentración Concentración Medio
H+ = OH- NEUTRO
H+ > OH- ÁCIDO
H+ < OH- BÁSICO  

 

El agua es una sustancia neutra a 25°C y el pH de l a neutralidad es 7; a 

temperaturas diferentes la neutralidad se presenta a otros valores de pH. 

 

Potencial de ionización.-  Es la energía necesaria para separar un electrón de un 

átomo, removiéndose aquel retenido con menor intensidad. Se produce así un ión 

cargado positivamente y un electrón libre. La energía necesaria se llama energía 

de ionización o potencial de ionización y se expresa en electrón-voltios.    

 

Los elementos alcalinos como Li, Na o K poseen baja energía de ionización y son 

fuertemente electropositivos (tendencia a perder electrones). 

 

Resistividad del terreno ( ρρρρ).- Es el parámetro más importante para hacer un 

diseño de protección catódica, generalmente se calcula por el método de  Wenner 

de las cuatro puntas, es el resultado de la siguiente ecuación, en donde la 

resistividad ρ está en [Ω-cm]:  

 

 

Figura 1.1 Método de Wenner 

 

_________________________________________________________________  

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 86.   

 

      RA**2πρ =       Ec. 1.2 [2] 
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Donde   π    :  3,1416 

   A    :  Distancia entre puntas de prueba [cm] 

   R  :  Resistencia del suelo [Ω] Lectura del instrumento  

    (voltios/amperios)  

 

En general, los suelos mientras más finos, más pesados, densos y húmedos son 

más corrosivos. 

 

En el suelo del área de tanques del TMB (Terminal Marítimo de Balao) se tiene 

valores de resistividad entre 30 y 40  [Ω-cm]. 

 

1.1.2  TERMODINÁMICA DE LA CORROSIÓN 

La mayoría de metales se encuentran en la naturaleza como óxidos, hidróxidos, 

sulfuros, sulfatos, cloruros, carbonatos, etc., siendo éste su estado termodinámico 

estable. 

 

En las minas se encuentra minerales tales como hematita (Fe2O3) para el hierro o 

bauxita (Al2O3. H2O) para el aluminio. El oro, plata, cobre se encuentran nativos. 

El zinc, aluminio, hierro no se encuentran nativos. Para extraer metales desde las 

minas se introduce gran cantidad de energía, llevando  a los metales a un estado 

de alta energía. 

 

Un principio de la termodinámica es que un material siempre busca estar en su 

estado de más baja energía,  busca su estado natural, su estado más estable, por 

lo tanto la mayoría de metales tienden a reaccionar con algo en el medioambiente 

(oxígeno o agua) para alcanzar un estado estable de baja energía tal como un 

óxido.  
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Se define de modo general a la energía de un sistema mediante la energía libre 

de Gibbs, para la cual se usa el símbolo G. El proceso de corrosión es 

espontáneo cuando ∆G es negativo. Para la mayoría  de metales comunes en 

ambientes naturales, ∆G es menor que cero, por lo que la corrosión es un proceso 

natural. 

 

1.1.2.1. Potenciales de los electrodos [3].   
El proceso de corrosión ocurre con la remoción de electrones (oxidación) del 

metal y el consumo de esos electrones por una reacción de reducción. 

 

Las reacciones de oxidación y reducción se refieren a reacciones de media celda; 

la energía libre de cada par de reacciones de media celda están relacionadas a la 

fuerza electromotriz reversibles mediante la ecuación: 

FnG ξ−=∆ [3] 

En donde: G Energía libre 

   ∆G  Cambio de energía libre para la reacción a cualquier   

   temperatura y presión escogidos 

   E  Fuerza electromotriz 

   n  Cambio de valencia asociado con la reacción   

  F  Constante de Faraday igual a 96.490 C. 

Con base en la termodinámica, se tiene:  

)ln(*0

r

pr

a

a
RTGG =∆−∆       Ec. 1.3 [3] 

 En donde: ∆G0 Cambio de energía libre estándar cuando los productos y  

   sus reactivos se encuentran en un estado estandarizado 

   R 8,314 [J / g * mol °K] 

_________________________________________________________________ 

[3] Naturaleza y propiedades de los materiales para Ingeniería. Zbigniew D. Jastrzebski. Página 

550.  
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   T 298 °K  cuando la presión es 1 atmósfera  

   apr Grado de actividad de los productos 

   ar Grado de actividad de los reactivos 

   apr/ ar Se conoce como la constante de equilibrio es igual a K, de  

   la reacción 

Se considera condiciones estándar cuando los elementos están a una 

temperatura de 25 °C y una presión de 1 atmósfera. 

 

Reemplazando la ecuación FnG ξ−=∆ [3] en la Ec. 1.3 se tiene que: 

E   = E  0 – )ln(
r

pr

a

a

nF

RT
      Ec. 1.4 [3] 

 

Donde:  E  0  Fuerza electromotriz estándar 

   E  Fuerza electromotriz 

 

E  está relacionada  directamente  al  gradiente de fuerza (al cambio en la energía 

libre de Gibbs) para la reacción. Un valor positivo de E  indica que el cambio en la 

energía libre de Gibbs  es menor que cero, y la reacción es termodinámicamente 

favorable. 

 

La fuerza electromotriz (EMF) E, es un potencial y puede ser calculado para 

cualquier grupo de dos reacciones de media celda usando la ecuación Ec. 1.4 y 

los datos estándares termodinámicos para las reacciones involucradas. 

 

_________________________________________________________________ 

[3] Naturaleza y propiedades de los materiales para Ingeniería. Zbigniew D. Jastrzebski. Página 

550.  
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La reacción de reducción de hidrógeno: 

2 H+ + 2 e –  = H2 

ha sido arbitrariamente establecida en 0,00 [V] para las demás reacciones, sirve 

de referencia para el cálculo de la fuerza electromotriz (EMF) de las reacciones 

individuales de media celda. 

 

Las series de EMF (fuerza electromotriz) pueden ser generadas desde los datos 

termodinámicos estándar y también pueden ser generados experimentalmente 

midiendo la diferencia de potencial entre cada uno de los metales en equilibrio en 

soluciones o unidad activa y el electrodo de hidrógeno como se muestra en la 

Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2 Determinación de la EMF de una celda de plata respecto al 

electrodo de hidrógeno [2] 

 

_________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 301.   
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El electrodo de hidrógeno (electrodo de referencia) es el que está en el lado 

izquierdo de la Figura 1.2 y el electrodo de plata es la celda para la cual se desea 

determinar la EMF.  

 

El electrodo de hidrógeno consiste de un alambre inerte de platino sumergido en 

una solución ácida de iones de H+ en una unidad activa con burbujas de gas H2 a 

1 [atm] de presión. Este electrodo de referencia es usado en raras ocasiones por 

la dificultad de su construcción y de su mantenimiento. 

 

En la tabla siguiente se presenta el valor del potencial estándar de la reacción de 

reducción  de algunos elementos químicos. 

 

Tabla 1.4 Serie estándar electroquímica para metale s comunes y sus 

reacciones [2] 

Reacción

Potencial 
estándar de
reducción [V]

Au3+  + 3e -  = Au 1,498

Pt3+  + 2e -    =  Pt 1,2

Pd2+  + 2e -   =  Pd 0,987

Ag+  + 1e -    =  Ag 0,799

Hg2
2+  + 2e - = 2Hg 0,788

O2 + 2 H2O + 4 e –  = 4OH– 0,401

Cu2+  + 2e -   = Cu 0,337

2H+  + 2e -    = H2 0

Pb2+  + 2e -   = Pb -0,126

Sn2+  + 2e -   = Sn -0,136

Ni2+  + 2e -   = Ni -0,25

Co2+  + 2e -  = Co -0,277

Cd2+  + 2e -  = Cd -0,403

Fe2+  + 2e -  = Fe -0,44

Cr3+  + 3e -  = Cr -0,744

Zn2+  + 2e -  = Zn -0,763

Al3+  + 3e -  = Al -1,662

Mg2+  + 2e - = Mg -2,363

Na+  + 1e -  = Na -2,714

K+  + 1e -    = K -2,924

Rb+  + 1e -    = Rb -2,925

Li+  + 1e -    = Li -2,959 

_________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 299.   
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El potencial de cualquier reacción de media celda usando los valores de la Tabla 

1.4 puede ser calculada con la siguiente ecuación: 

 

E   = E  0 (reducción)  - E  0 (oxidación)     Ec. 1.5 [2] 

 

Con la Ecuación 1.5 se determina si las reacciones son posibles o no. La 

corrosión de un metal ocurrirá si la diferencia algebraica del potencial de 

reducción del metal menos el potencial de reducción del oxidante resulta  positiva.  

 

De la Tabla 1.4 se determina que la reducción del oxígeno no puede soportar la 

corrosión del oro pero puede promover la corrosión de materiales comunes de 

construcción tales como el hierro o el acero de las estructuras metálicas 

enterradas. 

 

Un electrodo de referencia es un electrodo cuyo potencial de circuito abierto es 

constante bajo condiciones similares de medición, el cual es usado para medir los 

potenciales relativos de otros electrodos.  

 

Tabla 1.5 Potenciales de celdas referenciales comun es [2] 

Electrodo
Potencial 
[V] a 25°C

Cu2+ / Cu SO4 (saturado) [CSE] 0,300

Calomel (Saturado KCl) [SCE] 0,241

Ag+ / AgCl (saturado KCl) 0,196

Ag+ / AgCl (0.6 M Cl-) [agua de mar] 0,250
Electrodo estándar de hidrógeno [SHE] 0,000
Zinc (agua de mar) -0,800 

________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 302.   
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En la tabla anterior se muestran los potenciales de los electrodos o celdas de 

referencia más comunes. 

 

Para medir el potencial de una estructura metálica enterrada respecto al suelo se 

conecta el Terminal positivo de un voltímetro al electrodo de referencia y el 

Terminal negativo a la estructura, usualmente esta lectura debe ser un valor 

negativo. 

 

El electrodo de referencia Cobre-sulfato de cobre (CSE) es la celda de referencia 

más usada para corrosión en estructuras enterradas. 

 

1.1.3  QUÍMICA DE LA CORROSIÓN 
 

1.1.3.1. Corrosión en ácidos. 

Un proceso normal para obtener hidrógeno en laboratorio es mediante la 

introducción de un pedazo de zinc en una solución de ácido clorhídrico diluido, lo 

cual produce un rápido ataque del zinc desprendiéndose hidrógeno según la 

siguiente reacción: 

 

Zn  + 2HCl  = Zn Cl2  + H2 

 

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

hidrógeno: 

 

Fe  +  2HCl  =  FeCl2  + H2 

2Al  +  6HCl  = 2Al Cl3  + 3H2 
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1.1.3.2. Corrosión en soluciones neutras y alcalinas. 

La corrosión de los metales se presentan en agua limpia, agua de mar, soluciones 

salinas y soluciones alcalinas o básicas. En la mayoría de las cuales la corrosión 

solamente ocurre cuando las soluciones contienen oxígeno disuelto del aire. 

 

4Fe  + 6H2 O  + 3O2  =  4Fe(OH)3  que al deshidratarse da lugar a: 

2Fe(OH)3  =  Fe2O3  + 3H2O 

 

Reacciones similares ocurren cuando el zinc se expone al agua o aire húmedo. 

 

2Zn  + 2H2 O  + O2  =  2Zn(OH)2   

Zn(OH)2  =  ZnO  + H2O 

 

Es por la razón anterior que la parte más afectada en embarcaciones de 

estructura metálica es la zona de interfase atmósfera-agua donde existe mayor 

cantidad de oxígeno disuelto en el agua. 

 

1.1.3.3. Corrosión en otros sistemas. 

Los metales son atacados en soluciones que no contengan oxígeno o ácidos y las 

soluciones típicas son aquellas denominadas oxidantes que contienen sales 

férricas o compuestos cúpricos. 

 

  Zn  + 2FeCl3   =  ZnCl2  +  2FeCl2 

  Zn  + CuSO4   =  ZnSO4  +  Cu 

 

Existen algunas reacciones diferentes a las anteriores que son consideradas 

Químicas directas, es decir que en su mecanismo no existe generación de 

corriente eléctrica. 
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Tal es el caso del ataque (o corrosión) del Níquel por el Monóxido de Carbono con 

formación de Carbonilo de Níquel como líquido volátil. 

Ni  + 4 CO  =  Ni (CO)4 

 

1.1.4  ELECTROQUÍMICA DE LA CORROSIÓN 

Reacciones electroquímicas son aquellas reacciones químicas en las cuales 

existe una transferencia de electrones, es decir es una reacción química que 

comprende el fenómeno de oxidación y reducción. 

 

En la reacción de zinc:  

Zn  + 2HCl  =  Cl2 Zn + H2 

Se puede escribir: 

Zn0  + 2H+  =  Zn++  + H2
0 

 

El zinc se oxida    -------------------------- pierde electrones 

 

El hidrógeno se reduce   -------------------------- gana electrones  

 

La reacción de oxidación se denomina  ANÓDICA Zn0  =  Zn++  + 2e- 

 

La reacción de reducción de denomina  CATÓDICA 2H+  +  2e  =  H2 

 

Las dos reacciones son indispensables para que ocurra la corrosión. 

 

CORROSIÓN  = Reacción anódica  +  Reacción catódica 

 

1.1.4.1. Reacción anódica.  Gana valencia  Fe = Fe+2 + 2e- 

      Pierde electrones Al = Al+3 + 3e- 

      En forma general M = M + n + ne – 
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1.1.4.2. Reacción catódica.  Pierde valencia  2H+  +  2e  =  H2
0 

      Gana electrones 

 

La reacción de oxidación causa la actual pérdida de metal pero la reacción de 

reducción debe estar presente para consumir los electrones liberados por la 

reacción de oxidación manteniendo la carga neutra. De otra manera una gran 

carga negativa podría rápidamente desarrollarse entre el metal y el electrolito y el 

proceso de corrosión podría cesar. Los procesos de corrosión son casi siempre 

electroquímicos. 

 

La corrosión de la mayoría de materiales usados en ingeniería se produce cerca 

de la temperatura ambiente, en ambientes húmedos o en presencia de agua y su 

naturaleza es electroquímica. La corrosión o pérdida de metal es proporcional a la 

corriente directa que sale de la superficie de la interfase metal/electrolito. El 

ambiente acuoso es un electrolito, en el caso de corrosión de tubería enterrada es 

suelo húmedo y en el caso de embarcaciones metálicas es agua de mar. La 

corrosión de los metales en suelo o agua es un proceso electroquímico.  

 

El proceso de corrosión involucra la remoción de electrones de un metal y el 

consumo de esos electrones por alguna reacción de reducción, tal como 

reducción del oxígeno o del agua respectivamente. 

 

1.1.4.3. Ecuaciones catódicas típicas. 

a.- Desprendimiento de hidrógeno 

 2 H+  +  2e -  =  H2
o  

 

b.- Reducción de Oxígeno (soluciones ácidas)  

 O2  +  4 H+   +  4e -  =  2H2O 

 

c.- Reducción del Oxígeno (soluciones neutras o alcalinas) 

 O2  +  2H2O  +  4e -  =  4OH – 
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d.- Reducción de iones metálicos 

 Fe+3 + 1e –   =   Fe+2 

 

e.- Depósito de metal 

 Cu+2 + 2e –   =   Cu 

 

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

catódicas indicadas unidas a una reacción anódica. 

 

El principio de reducción del oxígeno se usa para determinar la presencia de 

oxígeno en sensores de atmósferas peligrosas, como en el interior de tanques. 

 

1.1.5  CELDA DIFERENCIAL 

La oxidación y reducción son algunas veces reacciones de media celda y pueden 

ocurrir localmente (en el mismo sitio sobre el metal) o pueden ser físicamente 

separados. Cuando las reacciones electroquímicas son físicamente separadas, el 

proceso se refiere a una celda diferencial de corrosión, como la siguiente:   

 

 

Figura 1.3 Celda diferencial de corrosión [2] 

 

_________________________________________________________________  

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 2.   
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El  lugar  donde  el  metal  se  oxida es el ánodo o sitio anódico. De  aquí  fluye  la 

corriente  eléctrica  directamente  (flujo  positivo  de  carga) desde la superficie del 

metal hacia el electrolito los iones de metal dejan la superficie. 

  

Esta corriente fluye en el electrolito al lugar donde el oxígeno, agua o algún otro 

elemento esta siendo reducido. Este lugar se conoce como cátodo o sitio 

catódico.  

 

Hay cuatro componentes indispensables en una celda diferencial de corrosión: 

ánodo, cátodo, un camino metálico eléctricamente conectado desde el ánodo al 

cátodo (normalmente, será la tubería misma) y un electrolito (suelo, agua) en el 

cual deben estar sumergidos el ánodo y el cátodo. 

 

Existen distintos tipos de celdas de corrosión en las cuales se corroen las 

estructuras enterradas como la celda de diferencial de aireación, donde las 

diferentes partes de una tubería están expuestas a diferentes concentraciones de 

oxígeno en el suelo, y celdas creadas por diferencias en la composición de la 

superficie de la tubería  o la composición química del suelo. 

 

Las rocas y desperdicios usados como relleno para enterrar tuberías en una zanja 

pueden deteriorar el revestimiento y formar celdas de corrosión selectivas, por 

tanto hay que tener cuidado en el suelo de relleno para las estructuras metálicas 

enterradas. 

 

Hay peligros de corrosión creados por el hombre, como la conexión de metales 

disímiles, corriente de interferencia o vagabundas, aireación diferencial, las cuales 

pueden crear un problema que bajo otras condiciones no hubiera existido.  
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1.1.6  CORROSIÓN GALVÁNICA  

La corrosión galvánica ocurre cuando dos metales diferentes están en contacto 

eléctrico entre sí y se hallan expuestos a un ambiente corrosivo. 

 

Figura 1.4 Corrosión Galvánica [3] 

 

En la Figura 1.4 se tiene una solución de ácido sulfúrico, el hierro actúa como 

ánodo y se corroe y el cobre es un cátodo y está protegido.   

 

En los medios acuosos, la acción es similar a la que ocurre en una pila común 

tomada por un electrodo de carbón que ocupa el centro de la pila y un electrodo 

de zinc que hace de recipiente, separados ambos electrodos por un electrolito 

compuesto esencialmente por solución de cloruro de amonio. 

 

El electrolito es el material que genera la reacción química necesaria para 

producir una corriente eléctrica cuando los dos metales carbón y zinc, son 

conectados mediante un alambre. 

 

_________________________________________________________________  

[3] Naturaleza y propiedades de los materiales para Ingeniería. Zbigniew D. Jastrzebski. Página 

565. 
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Figura 1.5 Pila Común 

 

Por convención, la corriente eléctrica de la batería fluye desde el Zinc hacia el 

electrolito y luego sobre la barra de carbón. A medida que la corriente abandona 

el Zn, acarrea pequeñas partículas de metal en forma de iones. Tan pronto como 

esos iones son disueltos en el electrolito, se integran con iones de Hidrógeno que 

se encuentran sobre la barra de carbón. 

 

En cualquier celda galvánica, el electrodo desde donde la corriente fluye en el 

electrolito o solución es conocido como ÁNODO  y será destruido por el flujo de 

corriente, mientras el electrodo que recoge corriente del electrolito es conocido 

como el CÁTODO. 

 

Cuanto mayor sea el flujo de electricidad a través de la pila, mayor será la 

cantidad de metal activo (zinc) que se corroe y ésta relación se cuantifica de 

acuerdo con la ley de Faraday. 

 

Además  de  los  factores ambientales,  puede  existir  corrosión  por  creación  de 

pares bimetálicos, problemas de interferencia, fenómenos telúricos, etc. 
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1.1.7  LEYES DE FARADAY 

1.1.7.1. Primera ley. 

Las cantidades liberadas o depositadas en los electrodos de una celda, son 

directamente proporcionales a las cantidades de electricidad que por ellos pasen. 

 

F

tiK
m

**=        Ec. 1.6[4]  

 

Donde:  m Masa del metal que se disuelve 

   K  Equivalente electroquímico del metal 

   i  Corriente de corrosión 

   t Tiempo 

   F  Constante de Faraday, es igual a 96.500 [C/mol] 

 

1.1.7.2. Segunda ley. 

Cuando la misma cantidad de electricidad pasa a través de diferentes soluciones, 

las cantidades liberadas o depositadas en los electrodos serán directamente 

proporcionales a los equivalentes químicos de las sustancias. 

 

El Amperio es la unidad de intensidad de corriente, y tiene la siguiente definición 

internacional: 

 

Es la cantidad de corriente que fluyendo durante 1 segundo origina el 

depósito de 1,118 [mg] de plata . 

 

________________________________________________________________ 

[4] Corrosao. Vicente Gentil. Página 108. 
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La unidad de carga eléctrica es el Culombio, [C] esto es 1 [A*s], luego, 1 culombio 

deposita 1,118 [mg] de  plata. 

 

El Equivalente electroquímico (Eq) se define como: 

n

M
Eq = ;        Ec. 1.7 

Donde :  M es la masa molar y  n es el número de electrones 

 

Reemplazando Eq por K en la Ec. 1.6  se tiene que: 

Fn

tiM
m

*

**=        Ec. 1.8 

Donde:  m Masa del metal que se disuelve 

   K  Equivalente electroquímico del metal 

   i  Corriente de corrosión 

   t Tiempo 

   F  Constante de Faraday, es igual a 96.500 [C/mol] 

   M  Masa molar 

   n  Número de electrones 

 

De la definición de Equivalente electroquímico para los elementos más usados en 

el estudio de corrosión se tienen los siguientes valores: 

Tabla 1.6 Equivalente electroquímico 

ELEMENTO
MASA 
ATÓMICA

Ag+ 107,88 107,88/1  = 107,88 [g] Ag

Cu+ + 63,54 63,54/2    = 31,77 [g] Cu

Al+ + + 27 27/3         = 9 [g] Al

Zn+ + 65,37 65,37/2    = 32,685 [g] Zn

Mg+ + 24 24/2         = 12 [g] Mg

Equivalente electroquímico
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1.1.8  CINÉTICA DE LA CORROSIÓN [3] 

De acuerdo a la definición básica de la electricidad; la ley de Ohm, debido a que la 

resistencia del circuito de corrosión es baja, se debería tener una corriente alta de 

corrosión, y la velocidad de corrosión debería ser alta, esto no ocurre en la 

realidad debido a los fenómenos de polarización. 

 

Las reacciones de oxidación y de reducción en un metal corroyéndose, están 

alejadas de sus valores de equilibrio a esto se conoce como polarización. Se 

define a la polarización como la desviación del potencial de un electrodo como 

resultado del paso de la corriente. 

  

1.1.8.1. Polarización[3]. 

Cuando se forma una celda de corrosión, se genera una corriente de corrosión y 

ocurren ciertos fenómenos  junto a los electrodos que se oponen a la corriente, 

que contrarrestan la dirección del flujo de la corriente; a este fenómeno de 

oposición se le conoce como POLARIZACIÓN de los electrodos, y hace que el 

potencial del ánodo se vuelva catódico y que el potencial del cátodo se vuelva 

anódico. Como resultado, la diferencia de potencial entre electrodos disminuye en 

forma constante, y aminora la cantidad de corriente en los circuitos cerrados. 

 

De acuerdo a la ley de Ohm: 

 

R

E
I =         Ec. 1.9 

 

Si la resistencia entre el ánodo y el cátodo fuera infinita, los potenciales de media 

celda de ánodo y cátodo se mantendrían. El paso de corriente sería cero y no 

ocurriría corrosión. Si la resistencia fuera cero, la corriente sería infinita y se 

tendría total corrosión. 
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En la práctica, la resistencia es baja cercana a cero y el resultado es un paso 

máximo finito de corriente. 

 

Para un flujo dado de corriente este cambio puede ser grande o pequeño. Según 

el grado de polarización se incremente, la corrosión decrece. 

 

La polarización reduce la diferencia de potencial y la corriente que fluye entre 

ánodo y cátodo está dado por: 

R

aEcE
I

)''( −=        Ec. 1.10 

 

En donde: R  Es la resistencia total del circuito (metal, solución,   

   películas, superficiales). 

   E’c  Potencial del cátodo 

   E’a  Potencial del ánodo 

 

Como la distancia entre el entre ánodo y cátodo es pequeña la R es pequeña, por 

lo tanto, para una corriente máxima finita la diferencia de potenciales E’c – E’a 

debe ser pequeña. 

 

La polarización se define como: 

 

η = E – E0       Ec. 1.11 

 

En donde: E Es el potencial observado 

   E0 Es el potencial de circuito  abierto natural o de equilibrio 
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La polarización en la práctica puede darse por activación, por concentración o por 

caída de IR u óhmica. 

 

• Por activación.-  Este tipo de fenómeno se presenta con mayor frecuencia, y 

es el resultado de un paso lento en la reacción de un electrodo ya sea en el 

ánodo o en el cátodo; por ejemplo, cuando el hidrógeno rodea al cátodo, la 

reacción puede  considerarse como: 

 

  2 H+  = 2 e - ------------------- 2 H+  ------------------- H2 

  Iones Paso 1 reacción  Paso 2 gas sobre metal 

 

El paso 1 es generalmente rápido, mientras que el paso 2 es lento y controla la 

velocidad de corrosión. 

 

Los cambios del potencial del electrodo se relacionan con la intensidad de 

corriente i, que fluye en la celda de corrosión, mediante la siguiente relación: 

 
0

*
i

i
Logβη −

+=       Ec. 1.12 [3] 

 

En donde: η Sobrepotencial del electrodo producido por el efecto de la  

   polarización 

   β Representa la inclinación de la curva de polarización  

    obtenida de graficar el potencial E contra Log i. 

   i0 Es el intercambio de la densidad de corriente de un   

   electrodo en particular 

_________________________________________________________________ 

[3] Naturaleza y propiedades de los materiales para Ingeniería. Zbigniew D. Jastrzebski. Página 

569. 
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• Por  concentración.-   Conforme   se  efectúa  la  reacción  en   los 

electrodos,  la concentración  iónica  en  las cercanías de cada  electrón se 

vuelve diferente de la del cuerpo principal del electrolito.  

 

Estos cambios en la concentración son el resultado de la lentitud de la difusión de 

los iones en las zonas adyacentes a los electrodos. Es la paralización o 

desaceleración de la reacción debido a la insuficiencia de especies deseadas, o 

un exceso de especies no deseadas en la superficie. Este problema está 

relacionado con la evolución de Hidrógeno en el cátodo. Se puede calcular a partir 

de:  

 

b

s

C

C
Log

nF

RT
303,2=η        Ec. 1.13 [3] 

 

En donde: Cs concentración interfásica de los iones metálicos 

   Cb concentración total de los iones de metal 

 

La polarización por concentración suele presentarse con densidades de corriente 

muy grandes, cuando la difusión empieza a limitar la velocidad de transferencia de 

las muestras que reaccionan hacia el electrodo o a partir de este. Cuando alcanza 

este límite, ningún aumento ulterior en el potencial producirá un incremento en el 

flujo de corriente. 

 

• Por caídas de IR.-  O medida de caída de potencial que es igual a la caída 

de voltaje a través del electrolito alcanzando el electrodo, incluyendo 

películas superficiales o productos de corrosión por efecto del paso de 

corriente.  

_________________________________________________________________ 

[3] Naturaleza y propiedades de los materiales para Ingeniería. Zbigniew D. Jastrzebski. Página 

571.  
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La polarización más común en sistemas metálicos corroyéndose es la polarización 

por activación. 

 

1.1.8.2. Velocidad de penetración de la corrosión. 

De la definición de velocidad 
T

D
V = (movimiento rectilíneo uniforme) se define la 

velocidad de penetración de la corrosión como C: 

 

T

E
C =         Ec. 1.14 

 

En donde: C velocidad de penetración de la corrosión    

   (profundidad/tiempo) 

   E pérdida de espesor 

   T tiempo 

 

De las siguientes definiciones generales: 

 

Densidad: 
V

W=ρ       Ec. 1.15 

Volumen: EAV *=      Ec. 1.16 

 

Sustituyendo la Ec.1.16 en Ec. 1.15  y despejando E se tiene que: 

 

ρ*A

W
E =        Ec. 1.17 
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En las ecuaciones anteriores:  V Volumen 

     W Peso 

     ρ Densidad 

     A Área 

     E Espesor (Pérdida de espesor) 

 

Reemplazando la Ec. 1.17 en la Ec. 1.14 

TA

W
KC

**ρ
=        Ec. 1.18 

 

En donde:  K  es una constante dependiente de las unidades utilizadas 

 

Cuando W esta en gramos, el área en [cm2], la densidad en [g /cm3] y el tiempo en 

horas la constante K es igual a 1 y C está en [cm/h]. 

 

De la ley de Faraday (Ec. 1.6) se tiene que:   
F

TIgEq
m

**][=   

 

Sustituyendo m por W en la Ec. 1.18 se tiene que: 

FA

IEq
KC

**

*

ρ
=        Ec. 1.19 

 

Multiplicando la Ec. 1.19 por la densidad se tienen los parámetros de medición 

comunes usadas en corrosión:  

nF

Mi
Km

*=        Ec. 1.20 [2] 

En donde: m  masa perdida del metal en gramos [g/cm2*s] 
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   i (I/A)   densidad de corriente en [A/cm2] 

   M  peso atómico del metal en gramos [g/mol] 

   n  número de electrones transferidos 

   F  Constante de Faraday (96.490 [C/mol]) 

 

La unidad [cm/s] no es usada, es más usual las milésimas de pulgada por año 

[mpy]. 

 

Velocidad de corrosión [mpy]  =  Velocidad de corrosión [cm/s] * (1,242 x 1010) 

 

Para el hierro 1 [mpy] corresponde a una densidad de corriente de 2,17 * 10-6 

[A/cm2], el cual es equivalente a 2,02 [mA/ft2]. 

 

La agresividad de la corrosión que se evidencia por la velocidad de penetración 

por año para el acero galvanizado y para diferentes atmósferas se muestran en  

las siguientes tablas: 

 

Tabla 1.7 Tasa media de corrosión en diferentes atm ósferas para el acero 

galvanizado [4] 

Atmósfera
Penetración 

Media [ µµµµm/año]
Industrial 6,3
Marina 1,5
Rural 1,1
Árida 0,2

TASA MEDIA DE CORROSIÓN 
EN ACERO GALVANIZADO 

 

_________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 307.   

[4] Corrosao. Vicente Gentil. Página 239. 
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Tabla 1.8 Tasas de corrosión para diferentes atmósf eras, Países de clima 

templado y Sao Paulo [4] 

Atmósfera
Países de climas 
templados 
[µµµµm/año]

Sao Paulo, Brasil 
[µµµµm/año]

Rural 0,16 - 1,58 0,7 - 0,9
Urbana 1,11 - 2,37 1,1 - 1,3
Industrial 0,77 - 10,15 2,3 - 2,6
Marina 0,63 - 15,57 1,6 (a 1 Km. del mar)

TASAS DE CORROSIÓN EN ACERO GALVANIZADO 
EN DIFERENTES ATMÓSFERAS DE PAÍSES 
TEMPLADOS Y DE SAO PAULO

 

 

1.1.8.3. Pasividad. 

La pasividad es una resistencia a la corrosión, un metal está pasivado en cierto 

medio cuando él demuestra una taza de corrosión muy baja pese a que 

termodinámicamente se esperaba un  ataque rápido. 

 

Algunos ejemplos de metales que exhiben pasividad son el hierro, cromo, titanio, 

níquel y aleaciones conteniendo dichos metales. 

 

La pasivación está asociada con medios oxidantes y con la formación de películas 

protectoras delgadas de óxidos. 

 

Un metal pasivo en un medio no necesariamente será pasivo en otro y la 

pasividad es el resultado de una reacción continua entre el metal y su medio, por 

lo que no se la debe considerar como un revestimiento; se estima que la pasividad 

es una propiedad  del ánodo. 

 

_________________________________________________________________  

[4] Corrosao. Vicente Gentil. Página 239.   
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1.1.9  DETECCIÓN DE LA CORROSIÓN 

El problema con la corrosión de una tubería o estructura metálica enterrada es 

que no se la puede ver, a menos que se hagan excavaciones o que se incurra en 

costosas inspecciones internas. En el caso de estructuras sumergidas el problema 

es mayor pues es difícil realizar inspecciones internas y para hacer una 

inspección externa se necesita personal especializado.  

 

La naturaleza electroquímica del proceso de la corrosión  da oportunidades para 

detectar la corrosión de estructuras enterradas. Por eso se puede tener 

mediciones de diversos tipos, para detectar la corrosión externa de una tubería.  

 

Se puede monitorear el voltaje y la corriente asociados con el proceso de 

corrosión. 

 

Las mediciones más usadas son:  

− Resistividades del suelo. 

− Potenciales del metal enterrado respecto al suelo. 

− Resistencia del revestimiento de la tubería (IR). 

− Corriente a lo largo de la tubería. 

− Salida de corriente de ánodos. 

− Espesores de paredes de la tubería (mediciones internas y 

externas). 

 

Cuando un elemento metálico es colocado dentro de un electrolito, tal como el 

suelo, un voltaje puede desarrollarse  a través de la interfase metal/electrolito 

debido a la naturaleza electroquímica del proceso de corrosión. No se puede 

medir este voltaje directamente pero, usando un voltímetro se puede medir el 

voltaje entre dos diferentes metales que están dentro del suelo. Es posible medir 

también la diferencia de voltaje entre un metal y un electrodo de referencia, 
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comúnmente llamado electrodo de media celda. Este voltaje es un potencial de 

corrosión, un potencial de circuito abierto o un potencial natural para ese metal en 

el medio ambiente en el cual se esta obteniendo la medición.  

 

 

Figura 1.6 Media celda de referencia portátil cobre /sulfato de cobre  [2] 

 

Para estructuras dentro del suelo el electrodo de referencia más usado es el  

electrodo de cobre-sulfato de cobre (CSE). 

 

El potencial medido puede ser usado para estimar la resistencia relativa de 

diferentes metales a la corrosión en un ambiente dado. Los metales nobles, tales 

como el oro y el platino, dan potenciales más positivos y son más resistentes a la 

corrosión que los más comunes usados en ingeniería tales como acero y aluminio.  

 

 

________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 303. 
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1.1.9.1. Serie galvánica.  

La serie galvánica es una lista de metales ordenados de acuerdo a su potencial 

relativo de corrosión en un medio ambiente dado es una indicación de la 

reactividad relativa de los diferentes metales, tomados los potenciales en suelo 

neutro y agua, se puede observar que el carbón tiene el potencial más positivo de 

los materiales listados y el magnesio tiene el potencial más negativo.  

 

Es por eso que el magnesio, zinc y sus aleaciones son usados como ánodos de 

sacrificio.  

 

Tabla 1.9 Serie Galvánica [2] 

Potencial Voltios medido
respecto a CSE
Cátodo (más noble) [V]

Carbón, grafito, coque +0,3
Platino 0 a -0,1
Capa cubriente cascarilla del acero -0,2
Hierro con alto porcentaje de silicio -0,2
Cobre, latón, bronce -0,2
Acero dulce en concreto -0,2
Plomo -0,5
Hierro fundido (no grafitizado) -0,5
Acero dulce (oxidado) - 0,2 a -0,5
Acero dulce (limpio y brillante) - 0,5 a -0,8
Aluminio puro comercial - 0,8
Aleación de aluminio (5 % Zinc) - 1,05
Zinc (acero galvanizado) - 1,1
Aleación Mg (6% Al, 3% Zn, 0.15% Mn) - 1,6
Magnesio comercial puro - 1,75

Ánodo (más activo)

Material

 

 

_________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 304.   
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Los potenciales medidos para los diferentes metales en una serie galvánica varían 

dependiendo de la naturaleza del medioambiente, pero la posición relativa de los 

metales es similar para ambientes naturales tales como el suelo y agua de mar. 

 

La Serie Galvánica se usa para establecer cuando es probable que la corrosión 

galvánica ocurra.  

 

Un potencial de corrosión no es un potencial de equilibrio. El metal nunca alcanza 

un estado de equilibrio en ambientes corrosivos. Hay oxidación neta del metal 

para producir iones y productos de corrosión, y reducción neta (y consumo) de 

otros productos o elementos como el oxigeno, hidrógeno o agua.  

 

En general la severidad de una pareja galvánica aumenta de acuerdo a la 

diferencia de potencial entre los dos miembros de la pareja, sin embargo no 

siempre es este el caso. De acuerdo a la Tabla 1.9 de la serie galvánica indica 

que cuando el cobre es acoplado eléctricamente al acero dulce en el suelo, el 

cobre se hará cátodo y el acero ánodo, acelerando la corrosión del acero. 

 

La Tabla 1.9 también muestra que el potencial del acero dulce puede cambiar 

dependiendo de si la superficie está limpia o cubierta con suciedad microscópica.  

 

El potencial del acero también es una función de las propiedades del suelo, 

incluyendo pH, concentración iónica, oxígeno, y contenido de impurezas. La 

diferencia de potencial que se desarrolla en tuberías enterradas y otras 

estructuras como resultado de esos factores pueden ocasionar  corrosión severa. 

 

Las mediciones de potencial son comúnmente usadas en tuberías enterradas 

para detectar la presencia de esos tipos de celdas de diferencial de corrosión. 

Una conexión eléctrica es hecha a la tubería y el potencial es medido con 

respecto a un electrodo de referencia colocado sobre el electrolito. 



 

 

36
 

 

 

Figura 1.7 Medición del diferencial de voltaje en u na tubería [2] 

 

La mayoría de potenciales en el suelo son negativos. Con este tipo de medición 

se detecta las regiones más negativas de la estructura que son ánodos y sufren 

acelerada corrosión en las celdas diferenciales de corrosión. 

 

Las mediciones también pueden ser usadas para detectar celdas de corrosión si 

el ánodo y el cátodo son largos. Estas celdas largas crean corrientes a lo largo del 

metal y pueden ser detectadas por mediciones hechas sobre la tubería u otra 

estructura enterrada. Mediante la ley de Ohm ( E = I * R; donde E es el voltaje, I la 

corriente, y R es la resistencia) el flujo de corriente en el suelo creará una 

gradiente de voltaje. Esta gradiente puede ser detectada colocando idénticos 

electrodos de referencia sobre la tubería y midiendo la diferencia de voltaje.  

 

La medición de voltaje  es  usada  en  este  caso  para  indicar  la  dirección  de  la 

corriente de la celda diferencial.  

 

Los lugares anódicos y catódicos sobre la tubería pueden ser localizados 

revisando las mediciones de potencial tomados celda a celda a lo largo de la 

tubería. 

 

_________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 5. 
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1.1.10 FORMAS DE MITIGAR LA CORROSIÓN  

La corrosión es un proceso natural por lo que no se lo puede eliminar, se lo 

controla y lo que se persigue es orientar este proceso natural. 

 

En la mayoría de casos prácticos, la presencia de oxígeno disuelto en las 

soluciones, incrementa el proceso catódico de las reacciones; por lo que un 

método común para reducir la corrosividad es remover la cantidad máxima de 

oxígeno, inclusive en soluciones ácidas. 

 

Los métodos principales para mitigar la corrosión en tuberías enterradas son: 

− revestimientos 

− protección catódica (P.C.). 

 

No son métodos independientes más bien se los usa siempre juntos para 

disminuir la corriente demandada de la P.C. 

 

Las principales causas de falla de la protección de estructuras enterradas o 

sumergidas son: 

− Baja preparación de superficies (limpieza) 

− Inadecuada aplicación de revestimientos (temperatura, humedad) 

− Bajos niveles de Protección Catódica 

 

La primera función del revestimiento en una tubería protegida catódicamente es 

reducir el área metálica de la superficie expuesta de la tubería, reduciendo de ese 

modo la corriente necesaria para proteger catódicamente al metal. Así que, los 

revestimientos son rara vez usados en tuberías subterráneas en ausencia de P.C. 

 

Actualmente, la idea básica de P.C. es muy simple. Cualquier complicación 

aparece durante la aplicación de esta idea básica. 
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De los costos que ocasiona la corrosión y especialmente por su velocidad de 

penetración que en algunos casos puede ser crítica, se desprende la importancia 

de estudiar las formas de mitigar o minimizar sus efectos especialmente en los 

ambientes más agresivos, la industria y ambientes de agua salada (mar). 

 

No existe un estudio especializado en nuestro país sin embargo los gastos que la 

corrosión genera en otros países se aprecia en la siguiente Tabla 1.10 cuya 

fuente es el  Banco Mundial - PIB año 2.000.  

 

Tabla 1.10 Costos causados por la corrosión (US$ Bi llones año 2.000)  [4] 

País PIB Corrosión
Alemania 1.873,00 65,55
Argentina 285,50 9,99
Australia 392,30 13,73
Brasil 594,20 20,79
Canadá 688,80 24,10
China 1.100,00 38,50
Corea 457,20 16,00
España 558,60 19,55
EUA 9.896,40 346,37
Francia 1.294,20 45,29
India 479,40 16,77
Italia 1.074,00 37,59
Japón 4.749,60 166,23
México 574,50 20,10
Reino Unido 1.414,60 49,51
Tailandia 121,90 4,26  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________  

[4] Corrosao. Vicente Gentil. Página 5.   
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 REVESTIMIENTOS [4] 

Los revestimientos tienen la finalidad de formar una película continua de un 

material eléctricamente aislante sobre la superficie metálica a ser protegida. La 

función del revestimiento es aislar el metal del contacto directo con el electrolito 

circundante (evitando el contacto del electrolito con el metal) e interponiendo tan 

alta resistencia eléctrica que las reacciones electroquímicas no pueden ocurrir.  

 

Realmente, todos los revestimientos a pesar de su buena calidad, contienen 

huecos, conocidos como holidays (poros),  que se forman durante la aplicación, 

transporte o instalación de la tubería protegida con una capa delgada. También se 

desarrollan en servicio como resultado de la degradación del revestimiento, 

tensión del suelo o movimiento de la tubería en el suelo. La degradación del 

revestimiento en servicio también puede llevarlo a despegarse de la superficie de 

la tubería, exponiendo más metal al ambiente subterráneo.  

 

En un poro (holiday) o dentro de una región sin revestimiento la corrosión agresiva 

puntual puede generar una perforación o ruptura, ocasionando goteos aún cuando 

el revestimiento proteja efectivamente a un alto porcentaje de la superficie de la 

tubería.  

 

1.2.1  CARACTERÍSTICAS DE LOS REVESTIMIENTOS [5] 

Las características que deben cumplir los recubrimientos son las siguientes: 

− Aislador eléctrico efectivo o una alta resistencia eléctrica. 

− Barrera efectiva para la humedad. 

− Aplicable a la tubería sin dañar sus propiedades. 

− Aplicable a la tubería con un mínimo de defectos o imperfecciones. 

− Buena adhesión a la superficie de la tubería. 

 

_______________________________________________________________________  

[4] Corrosao. Vicente Gentil. Página 5.   
[5] NACE Standard RP0169-2002. Section 5: External Coatings.   
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− Capacidad de resistir el desarrollo de poros con el tiempo. 

− Capacidad de resistir daños durante la manipulación, almacenamiento e 

 instalación. 

− Capacidad para mantener constante la resistividad eléctrica con el tiempo. 

− Resistencia a despegarse.  

− Resistencia a la degradación química. 

− Fácil de reparar. 

− Retención de características físicas. 

− No tóxico para el medio ambiente. 

− Resistencia a cambios y daños durante el almacenamiento en tierra y 

 transporte en largas distancias. 

 

1.2.2  TIPOS DE REVESTIMIENTOS 

Existen básicamente tres tipos de revestimientos: 

1.2.2.1. Revestimientos metálicos 

− Cladeamiento o anclaje por explosión o suelda. 

− Inmersión en caliente. 

− Metalizado. 

− Electro-deposición. 

− Cementación. 

− Deposición en fase gaseosa. 

− Reducción química. 

 

1.2.2.2. Revestimientos no metálicos inorgánicos 

− Anodización. 

− Cromado. 

− Fosfatizado. 
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1.2.2.3. Revestimientos no metálicos orgánicos  

− Tintas y polímeros. 

− Pintura. 

 

Los revestimientos más usados para tuberías enterradas son[6]: 

− Ceras. 

− Sistema asfalto. 

− Sistema alquitrán de hulla. 

− Cintas plásticas. 

 

Excepto las ceras que se las está usando poco los sistemas anteriores están 

constituidos de una base adhesiva (pegamento), una capa de fibra de vidrio y 

luego adherido un papel impregnado de asfalto, alquitrán de hulla o una cinta 

plástica de acuerdo al sistema utilizado. 

 

La base generalmente es el asfalto, para aplicar las cintas plásticas luego de la 

fibra de vidrio se aplica una pega especial para que la cinta se adhiera con 

firmeza. 

 

Para poder aplicar la base se necesita realizar una limpieza del área a proteger, 

se lo realiza con medios mecánicos, se usan cepillos de acero para retirar todas 

las impurezas con la finalidad de que la base se adhiera a la estructura a proteger, 

luego se aplica fibra de vidrio y la capa final de acuerdo al sistema usado. 

 

1.2.3  GRADO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

El grado de preparación de la superficie depende del revestimiento a aplicarse. 

 

En la Tabla 1.11 se muestra la denominación para los grados de limpieza de 

acuerdo a las siguientes instituciones: 

   NACE   (National Association Corrosion Engineers) 

   SSPC   (Steel Structure Painting Council) 

   ISO 8501 (ISO Blast Cleaning & Power Tool Cleaning) 
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Tabla 1.11 Grados de limpieza de superficies [4] 

TIPO DE LIMPIEZA SSPC NACE ISO 8501
Limpieza con solvente SP-1
Tratamiento mecánico SP-2 St 2
Tratamiento mecánico SP-3 St 3
Sandblasting ligero SP-7 NACE-4 Sa 1
Sandblasting comercial SP-6 NACE-3 Sa 2
Sandblasting a metal casi blanco SP-10 NACE-2 Sa 2 1/2
Sanblasting a metal blanco SP-5 NACE-1 Sa 3
Limpieza con fuego SP-4
Decapado químico SP-8

GRADOS DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS
NORMA

 

 

Para adquirir los equipos de sandblasting para preparar las superficies y lograr los 

grados de limpieza requeridos por la norma NACE, se incurre en inversiones 

iniciales altas; pero se compensan a lo largo del tiempo pues la adherencia y 

duración obtenidas luego de aplicar los revestimientos son muy altas. 

 

El grado de preparación de la superficie previo a la aplicación de los 

revestimientos de las planchas metálicas de los fondos de los tanques, de las 

embarcaciones y monoboyas en el SOTE es el SP-6 o sandblasting comercial.  

 

En longitudes pequeñas de tubería en el SOTE  se estan utilizando cintas 

plásticas que cumplen las características requeridas en la norma NACE RP0169-

2002 para los revestimientos. 

 

En la tubería enterrada en el Terminal Marítimo de Balao se utilizó revestimientos 

con resinas epóxicas o con poliuretanos que fueron elegidos debido a sus 

propiedades: muy buena adhesión, excelente dureza, muy buena flexibilidad, _ 

 

______________________________________________________________  

[4] Corrosao. Vicente Gentil. Página 235.   
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excelente cohesión de la película, excelente resistencia a la abrasión, muy buena 

resistencia a la absorción de agua, muy buena impermeabilidad, excelente 

resistencia química, muy buena resistencia a solventes, muy buena resistencia a 

la temperatura, muy buena resistencia a microorganismos y excelente durabilidad.   

 

Las tuberías enterradas en el lecho marino tienen un revestimiento externo de 

concreto en un espesor de media pulgada (1/2”). 

 

Las pinturas de equipos e instalaciones submarinas además de varias capas de 

pintura de excelente calidad para uso marino tienen aditivos para evitar 

incrustaciones de la biodiversidad marina que son muy perjudiciales si no se los 

controla adecuadamente, a pesar de las precauciones se realiza un 

mantenimiento continuo. 
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 PROTECCIÓN CATÓDICA [5] 

3.2.1  TEORÍA BÁSICA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

La Protección Catódica es una técnica para reducir la velocidad de corrosión de la 

superficie de un metal, haciéndolo cátodo de una celda electroquímica. 

 

En el fenómeno de corrosión de una tubería enterrada las áreas anódicas y áreas 

catódicas están presentes sobre la superficie del tubo. En las áreas anódicas, la 

corriente fluye desde la tubería de acero hasta el límite del electrolito (suelo o 

agua) y la tubería se corroe. En las áreas catódicas, la corriente fluye desde el 

electrolito hacia la superficie del tubo y la velocidad de la corrosión es reducida. 

 

La velocidad de corrosión se puede reducir si toda la superficie de metal expuesto 

de una estructura, acumula o recibe corriente. 

 

Esto es exactamente lo que hace la Protección Catódica. La corriente continua es 

artificialmente forzada a ir desde una fuente sobre la superficie de la tubería.  

 

Figura 1.8 Instalación básica de Protección Catódic a[2] 

________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 22. 
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Esta  corriente  directa  cambia  el  potencial  de  la  tubería  en  dirección  activa 

(negativo), dando como resultado una reducción en la velocidad de corrosión del 

metal, así, la superficie completa se convierte en cátodo.  

 

Cuando la cantidad de corriente fluyendo es regulada apropiadamente, dominará 

a la corriente de corrosión, descargando electrones desde las áreas anódicas 

sobre la tubería, y habrá un flujo de corriente neto sobre todos los puntos de la 

superficie del tubo.  

 

Como se muestra en la Figura 1.8, la corriente es obligada a fluir sobre la tubería, 

hacia las áreas que previamente descargaban corriente, el gradiente de voltaje del 

sistema de P.C. debe ser mayor que el gradiente de voltaje de las celdas de 

corrosión que están siendo vencidas. Las áreas catódicas originales en el tubo 

recogen corriente desde las áreas anódicas. Con P.C. estas mismas áreas 

catódicas (las cuales fueron corroídas a una velocidad insignificante en el primer 

lugar) recogen más corriente desde el sistema de P.C. 

 

Para que el sistema de P.C. trabaje, la corriente debe ser descargada desde una 

conexión en tierra (cama enterrada). El único propósito de esta cama enterrada es 

descargar corriente. En el proceso de descarga de corriente, los ánodos en la 

cama enterrada son consumidos por la corrosión. Es aconsejable usar materiales 

para la cama enterrada que sean consumidos a una velocidad mucho más baja 

[lb/A/año] que los metales usuales de las tuberías. Esto asegurará una vida 

razonablemente larga de los ánodos. 
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 CRITERIOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA [5]  

Una adecuada Protección Catódica de estructuras metálicas enterradas de acero 

se consigue si se cumple uno a más de los siguientes criterios: 

-  Un potencial negativo de al menos 850 mV. con la P.C. aplicada. Este 

potencial se mide respecto al electrodo de referencia CSE en contacto con el 

electrolito. 

-  Un  potencial  de  polarización  de  al  menos  850 mV.  medido  respecto  al 

electrodo de referencia CSE.  El potencial de polarización es el potencial de 

interfase estructura-electrolito y es la suma del potencial de corrosión y la 

polarización catódica.  

-  Un mínimo de 100 mV. de polarización catódica entre la superficie de la 

estructura y el  electrodo de referencia CSE en contacto con el electrolito; se 

debe medir la formación de la pendiente de decrecimiento de la polarización.  

 

La pendiente se mide inmediatamente después de desconectar la P.C., y se debe 

notar al menos una diferencia de 100 mV, conectada la P.C. y sin su aplicación.  

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA 

Las características que deben cumplir los sistemas de P.C. son: 

- Dar suficiente corriente a la estructura a proteger y distribuir esta corriente de 

 tal forma que los criterios seleccionados para Protección Catódica  sean 

efectivamente logrados. 

− Minimizar las corrientes de interferencia en las estructuras enterradas 

ajenas  aledañas. 

− Dar al sistema de ánodos una duración del diseño comparable con la 

vida  estimada  de la estructura protegida o dar una 

rehabilitación periódica al  sistema de ánodos.  

_________________________________________________________________ 

[5] NACE Standard RP0169-2002. Section 6: Criteria and Other Considerations for Cathodic 

Protection.   
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− Dar un adecuado margen para futuros requerimientos de corriente en el 

 tiempo.  

− Instalar ánodos donde la posibilidad de disturbios o daños sea mínimo. 

− Dar facilidades para el monitoreo, pruebas y evaluación del 

funcionamiento  del sistema.  

− Cumplir los códigos, estándares  y recomendaciones internacionales 

tanto  para el diseño como para la instalación especialmente en 

sitios peligrosos  como instalaciones industriales, estos códigos son 

National Electric  Manufacturers  Association, NEMA; National 

Electric Code, NEC y  estándares de la NACE.   

 

 APLICACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

Las técnicas más usadas son: 

− Con ánodos de sacrificio 

− Con corriente impresa 

 

1.3.4.1. Protección catódica con ánodos de sacrificio.  

Los sistemas de P.C. de ánodos de sacrificio, utilizan ánodos galvánicos, los 

cuales están hechos de magnesio ó zinc en forma de barras. 

 

En la P.C. con ánodos galvánicos se aprovecha la diferencia de la ubicación de 

los metales dentro de la Serie Electroquímica (Tabla 1.4); estableciendo un 

sistema de corrosión galvánica lo suficientemente fuerte para contrarrestar las 

celdas de corrosión existentes entre el electrolito (suelo, agua u otro) y el metal a 

proteger (tubería, plancha, casco de embarcaciones, equipos o instalaciones 

inmersos). Esto se consigue conectando un metal muy activo como ánodo. Este 

metal se corroe, y de esta forma descargará corriente al metal a proteger. En el 

caso de P.C. con ánodos galvánicos, la P.C. no elimina la corrosión, más bien la 

desplaza, desde la estructura a ser protegida hacia los ánodos galvánicos. 
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1.3.4.1.1. Sitios de aplicación. 

La protección catódica con ánodos de sacrificio se usa: 

− En tanques de almacenamiento y tuberías enterradas con buen 

 revestimiento. 

− En áreas rurales y mar adentro donde no hay energía disponible. 

− Para protección suplementaria como en cruces de tuberías. 

− En áreas corrosivas aisladas (puntos calientes). 

− En áreas urbanas altamente congestionadas donde se presentan 

problemas  de distribución de corriente e interferencias. 

− En estructuras eléctricamente discontinuas. 

− En tuberías con buen revestimiento. 

− Después de realizar reparaciones de fugas o goteos. 

 

Se instalan los ánodos galvánicos enterrados directamente en el suelo rodeados 

de una mezcla química y empacados en sacos especiales, que sirven para 

aumentar la superficie de contacto y disminuir la resistencia de contacto ánodo-

suelo. 

 

En el caso de instalaciones submarinas los ánodos se encuentran sujetos 

directamente metal con metal a la estructura a proteger para que haya un 

adecuado contacto eléctrico. 

 

En circunstancias normales, la corriente disponible desde los ánodos galvánicos 

es limitada. Por esta razón la P.C. con ánodos galvánicos normalmente es usada 

donde la corriente requerida para protección es pequeña. De igual forma el 

gradiente de voltaje existente entre la tubería de acero y los metales del ánodo 

galvánico es limitado. Por eso, la resistencia de contacto entre los ánodos y tierra 

deben ser baja para que los ánodos descarguen una cantidad útil de corriente.  

 

Esto significa que los ánodos galvánicos son usados en suelos de baja 

resistividad. 
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Los ánodos de sacrificio se usan en casos donde se requieren pequeñas 

cantidades de corriente (menos de 1 [A]) y zonas donde la resistividad del suelo 

es suficientemente baja (menor a 10.000 [Ω-cm]) que permitan obtener la 

corriente deseada con un número razonable de ánodos. 

 

Se usa ánodos de Zinc en suelos con resistividad menor o igual  a 1.500 [Ω-cm], y 

ánodos de Magnesio en suelos con una resistividad entre 1.500 a 10.000 [Ω-cm].  

 

Una instalación típica con ánodos galvánicos es aquella en la que se espera que 

la corriente proteja una substancial longitud de tubería. Hay también ocasiones 

donde los ánodos galvánicos son instalados en sitios específicos en la tubería 

(puntos calientes) y se puede esperar que proteja solamente unos pocos pies de 

tubo, especialmente donde la línea esta desnuda. Esta es una aplicación  de un 

concepto de ánodo cerrado. 

 

Los ánodos pueden estar conectados al sistema en forma individual o en grupos.  

 

Los ánodos galvánicos están limitados por su corriente de salida, el voltaje 

requerido por del sistema y la resistencia del circuito. 

 

En tuberías bien revestidas o recubiertas se puede tener requerimientos 

moderados de corriente para su protección, en estos casos se puede usar P.C. 

con ánodos galvánicos o de sacrificio. 

 

Se usan ánodos de sacrificio en algunos lugares donde la estructura metálica ha 

sido reparada luego que han ocurrido fallas puntuales, (protección de punto 

caliente) antes que instalar un complejo sistema de P.C. 

 

En las tuberías bien recubiertas y con P.C. con corriente impresa puede haber 

lugares aislados donde se requiera corriente adicional en pequeñas cantidades, 

allí se puede instalar ánodos de sacrificio. 
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Se debe instalar ánodos galvánicos para corregir corrientes parásitas generadas 

por interferencias con la P.C. de otra tubería que se cruza. 

 

Ánodos galvánicos (generalmente de zinc) se pueden usar para aterramiento 

eléctrico en estaciones de bombeo y a través de juntas aislantes. Los ánodos de 

zinc como varillas de tierra sirven de aterramiento efectivo y al mismo tiempo dan 

una P.C. 

 

Los sistemas de ánodos de sacrificio de protección catódica, se deben aplicar en 

tanques de diámetro pequeño, o pequeñas longitudes de tuberías. 

 

1.3.4.1.2. Materiales usados. 

Para los ánodos galvánicos en instalaciones sobre el suelo, se utilizan 

comúnmente tres materiales: 

a) Magnesio con alto potencial o sus aleaciones. 

b) Aluminio. 

c) Zinc. 

 

En el mercado existen ánodos de sacrificio  de magnesio y zinc en diferentes 

presentaciones de peso, tamaño y configuración, los cuales pueden venir 

desnudos o empacados con material de relleno especial; para satisfacer distintos 

requerimientos de diseño: corriente de salida y vida útil del ánodo. 

 

El número de ánodos necesarios para la P.C. de estructuras metálicas enterradas 

depende del requerimiento total de corriente y de la corriente de descarga 

promedio individual de los ánodos en el suelo. 

 

Al definir la colocación de los ánodos, se deben considerar los factores que 

influyen en la distribución de la corriente sobre la geometría de la estructura. Es 

recomendable distribuir los ánodos uniformemente alrededor de los tanques o 

paralelamente a la tubería a proteger. 
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a)  Ánodo de magnesio.- Se fabrican en diversos pesos y medidas incluyendo 

cintas, barras, para diferentes aplicaciones. El magnesio es el  material más 

utilizado como ánodo galvánico. 

 

Uso: se los utiliza principalmente para proteger estructuras enterradas, tanques, 

condensadores, ductos metálicos, entre otros. 

 

b)  Ánodo de aluminio.- Se fabrican en diversos pesos y medidas. 

 

Uso: se los utiliza para proteger estructuras sumergidas que operan con altas 

temperaturas en plataformas marinas. 

 

 

Figura 1.9 Protección del fondo externo de un tanqu e con ánodo galvánico 

 

c)  Ánodo de zinc.- Este tipo de ánodos se fabrican con zinc de alta pureza 

(99.99%) en diversos pesos y medidas con alma de tubo, varilla o patín de solera 

galvanizada para su instalación. 

 

Uso: se usan en forma de brazalete para proteger estructuras sumergidas, 

tuberías de acero desnudas en suelos de baja resistividad, cascos de barcos, 

entre otros. 



 

 

52
 

1.3.4.1.3. Material de relleno. 

 En estos casos se usa como material de relleno una composición de: 

 

Tabla 1.12 Composición y cantidad de relleno para á nodos de sacrificio [2] 

Material Peso en %
Yeso seco en polvo 75
Bentonita seca en polvo 20
Sulfato de sodio anhidro 5
Agua para saturar la mezcla

Cantidad de relleno
kilogramos (lb)

Peso de ánodo
kilogramos (lb)

7,71 (17) 13,61 (30)
14,51 (32) 15,88 (35)
21,77 (48) 23,58 (52)

Cantidad de relleno por ánodo.

 

 

El porcentaje varía dependiendo de la resistividad del terreno. 

 

1.3.4.2. Protección catódica con corriente impresa. 

Los sistemas de P.C. de corriente impresa utilizan a los rectificadores más que 

cualquiera otra fuente de corriente directa. Se usan varios tipos de ánodos para 

estos sistemas de corriente impresa. 

 

Estos ánodos se instalan desnudos pero inmersos en un relleno especial (como el 

grafito pulverizado con alto contenido de carbón).  

 

Cada material de ánodo tiene una densidad de corriente óptima que da una 

máxima vida de servicio al ánodo. 

 

1.3.4.2.1. Precauciones en la instalación. 

Una instalación de P.C. con corriente impresa tiene las siguientes características: 

_________________________________________________________________ 

[2] Peabody’s Control of Pipeline Corrosion. A.W. Peabody. Página 186.  
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− Tiene dos conductores uno hacia la cama de ánodos y otro hacia 

la  estructura a proteger. 

− Tienen mayor capacidad que un sistema con ánodos de sacrificio. 

− La estructura a proteger se conecta al Terminal negativo de la 

fuente de  corriente directa (generalmente es un rectificador). 

− Están conectados individualmente ó en grupos al Terminal 

positivo de la  fuente de corriente directa, mediante 

conductores aislados. 

− Suministra una corriente uniformemente distribuida. 

− Los ánodos se instalan en camas o distribuidos cerca, abajo o 

alrededor de  las estructuras a proteger. 

− Se debe evitar interferencias físicas con las estructuras 

existentes,  particularmente con sistemas de tierra física. 

− Se debe evitar interferencias de corrientes parásitas de 

estructuras  adyacentes. 

 

El número de ánodos para un diseño en particular de protección catódica, se 

determina por el requerimiento total de corriente de las estructuras a proteger y 

por la densidad de corriente óptima del material seleccionado para el ánodo. 

 

Figura 1.10 Protección del fondo externo de un tanq ue con corriente impresa 
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Al distribuir los ánodos se deben instalar ánodos adicionales para un obtener un 

flujo más uniforme de la corriente y para permitir un margen en caso de fallas 

aisladas en la conexión, o por agotamiento de algunos ánodos. 

 

1.3.4.2.2. Materiales usados. 

Los materiales más usados como ánodos con corriente impresa incluyen al 

grafito, hierro fundido con alto contenido de silicio, metales platinizados, magnetita 

y mezclas de óxidos metálicos entre otros. 

 

a) Ánodo de grafito.- El grafito es el material más empleado para la instalación 

de dispositivos anódicos en tierra, por su gran conductividad y bajo consumo en la 

mayoría de los suelos. 

 

Uso: en todo tipo de suelos. 

 

b) Ánodo de acero al alto silicio.- Este tipo de ánodos son más conocidos como 

“Ferro-silicio” y se producen en dos aleaciones de acero al alto silicio: 

 Ánodo de acero al alto silicio (ferrosilicio).- 

 

Uso: Terreno de baja resistividad. 

 

 Ánodo de acero al alto silicio y cromo.- Se fabrican en formas cilíndricas 

tanto sólidos como tubulares. 

 

Uso: en condiciones de muy baja resistividad y agua salada. 

 

c) Ánodo de mezcla de óxidos metálicos.- Estos ánodos son fabricados de un 

sustrato de titanio el cual es recubierto con un catalizador de mezcla de óxidos 

metálicos. Debido a que el sustrato de titanio es protegido en forma natural por 

una capa oxidante, el ánodo conserva sus dimensiones durante el tiempo de vida 

del sistema.  
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La conducción de la corriente se logra a través del catalizador de mezcla de 

óxidos metálicos, el cual es altamente conductivo y totalmente oxidante por lo que 

se pueden lograr corrientes de alta intensidad. 

 

d)  Ánodo platinizado.- El platino siendo un buen conductor presenta un 

consumo prácticamente nulo a cualquier densidad de corriente. Pero debido a su 

alto costo su uso es muy restringido. 

 

Uso: en forma de revestimiento sobre otro metal base como la plata o el titanio. 

 

1.3.4.2.3. Material de relleno. 

Para los ánodos de corriente impresa se usa como material de relleno, carbón de 

coque metalúrgico pulverizado. 
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CAPÍTULO 2 

CONVERTIDORES CONTROLADOS EXISTENTES 

 

INTRODUCCIÓN 

Las señales de corriente y voltaje usados en la Protección Catódica son de 

corriente continua. Se necesitan valores de voltaje y corriente bajos, en el caso 

del TMB el rectificador más grande tiene una corriente de salida de 120 [A] dc, por 

lo que se utiliza rectificadores monofásicos.   

 

En este capítulo se presentan los circuitos con los cuales se puede realizar el 

control de corriente continua, con el control de fase directo que es la forma básica 

de controlar los valores de corriente continua con que se alimenta a la carga, 

convertidor monofásico completo, convertidor monofásico dual y semiconvertidor 

y las formas de mejorar el factor de potencia: control por ángulo de extinción, 

control por ángulo simétrico, modulación por ancho de pulso (PWM) y PWM 

sinusoidal monofásica.  

 

2.1 CONVERTIDOR CONTROLADO POR FASE  

Para controlar el voltaje de salida se usan tiristores. El voltaje de salida del tiristor 

se varía controlando el ángulo de retardo o de disparo y se desactiva por 

conmutación natural o de línea.   

 

 

Figura 2.1 Descripción de pines del Tiristor [8] 

 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 220. 
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Un tiristor (Triac o SCR) es un dispositivo de tres terminales usado para controlar 

la corriente promedio que fluye a la carga en este caso particular a la cama de 

ánodos de la P.C.  

 

Cuando el Tiristor está apagado, no puede fluir corriente entre sus terminales 

principales, sin importar la polaridad del voltaje aplicado externamente, así, actúa 

como un interruptor abierto. 

 

Cuando el Tiristor está encendido, existe una ruta de flujo de corriente de baja 

resistencia de un Terminal hacia el otro, con la dirección  de flujo dependiendo de 

la polaridad del voltaje externamente aplicado,  de MT2 a MT1 cuando el voltaje 

de MT2 es más positivo o de MT1 a MT2 cuando el voltaje de MT1 es más 

positivo, en todo caso el Tiristor actúa como un interruptor cerrado.  

 

La corriente promedio suministrada a la carga se puede variar mediante la 

cantidad de tiempo por ciclo que el Tiristor permanece en su estado encendido. 

 

Controlando el disparo, el Tiristor puede conducir 360° completos por ciclo, por lo 

tanto proporciona control de potencia de onda completa. Con el tiristor se puede 

realizar un control de corriente muy preciso, porque no tienen rebotes de contacto, 

no forman arcos a través de contactos parcialmente abiertos y operan mucho más 

rápido que los conmutadores mecánicos.  

 

2.1.1  DISPARO DEL TIRISTOR 

El  circuito más simple de disparo de un Tiristor se muestra en la siguiente figura; 

el capacitor C se carga a través de R1 y R2 durante la parte del ángulo de retardo 

de cada medio ciclo. Durante un medio ciclo positivo, MT2  es positivo con 

respecto a MT1 y C se carga positivo en su placa superior. Cuando el voltaje en C 

se acumula hasta un valor suficientemente grande para suministrar la corriente 

adecuada de compuerta (IGT) a través de R3 para disparar el Tiristor, éste se 

dispara. 
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Figura 2.2 Circuito básico para disparar el Tiristo r [8] 

 

Durante un medio ciclo negativo, C se carga negativo en su placa superior. 

Nuevamente cuando el voltaje a través del capacitor es lo bastante grande  para 

suministrar suficiente corriente de compuerta en la dirección inversa a través de 

R3 para disparar el Tiristor, este se dispara. 

 

El ritmo de carga del capacitor C se establece mediante la resistencia R2. Para 

una R2 grande la velocidad de carga es lenta lo que produce un retardo de 

disparo largo y una corriente de disparo pequeña. Para una R2 pequeña la 

velocidad de carga es rápida, el ángulo de disparo es pequeño y la corriente de 

en la carga es alta.  

 

Con este circuito no se puede retardar mucho el disparo del tiristor más allá de 

90°. 

 

En el ciclo en que conduce el Tiristor se tiene la siguiente forma de onda: 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 220. 
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Figura 2.3 Voltaje de salida del Tiristor [8] 

 

El tiempo transcurrido después de que el voltaje de entrada comienza a ser 

positivo y se dispara el tiristor en ωt = α, se llama ángulo de retardo o de disparo. 

 

Para disparar al tiristor se debe generar un pulso de señal en el cruce con cero 

positivo del voltaje de alimentación υL(t), retardar el pulso el ángulo deseado, 

aplicar este voltaje entre los terminales de la compuerta y MT1 a través de un 

circuito de aislamiento para tener separados el circuito de control del circuito de 

fuerza.   

 

El convertidor controlado por fase trabaja solamente en el primer cuadrante. 

 

 

Figura 2.4 Cuadrante de trabajo del convertidor con trolado por fase [9] 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 220. 

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

432. 
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2.2 CONVERTIDOR MONOFÁSICO COMPLETO [9] 

 

Figura 2.5 Diagrama de conexiones del convertidor m onofásico completo [9]  

 

Este convertidor tiene cuatro tiristores conectados como los diodos de un 

rectificador de onda completa. 

 

Con este convertidor se puede trabajar en dos cuadrantes: 

 

 

 

Figura 2.6 Cuadrante de trabajo del convertidor mon ofásico completo [9] 

 

 

Las formas de onda del circuito son las siguientes: 

 

 

_________________________________________________________________ 

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

435. 
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(a) Voltajes en el secundario y de salida 

 

(b)  Corrientes en el secundario y de salida 

 

Figura 2.7 Formas de onda del convertidor monofásic o completo [9] 

 

Durante el medio ciclo positivo los tiristores T1 y T2 tienen polarización positiva, 

cuando se disparan al mismo tiempo los dos tiristores en ωt = α , la carga, que es 

muy inductiva para que la corriente de carga sea continua, se conecta a la fuente 

alimentación; debido a la carga inductiva los tiristores continúan conduciendo 

después de ωt = π aún cuando el voltaje de entrada ya es negativo. Durante el 

medio ciclo negativo del voltaje de entrada T3 y T4 tienen polarización directa y el 

disparo de estos llevan a T1 y T2 a una polarización inversa por lo que se 

desactivan por conmutación natural y la corriente de carga es transferida de T1 y 

T2 a T3 y T4. 

_________________________________________________________________   

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

435. 
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La corriente hacia la carga es positiva pero puede llegar a ser incluso negativa 

dependiendo del ángulo de disparo. 

 

El cálculo del voltaje promedio es: 

( )

[ ] απ
α

απ
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ω
π

ωω
π

+

+

−=

= ∫
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Vdc

ttdsenVmVdc

cos
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2

*
2

2

 

 

El valor del voltaje promedio es: 

α
π

cos
2Vm

Vdc=         Ec. 2.1 [9]  

 

Este convertidor se usa en aplicaciones industriales de hasta 15 [kW].  

 

2.3 CONVERTIDOR MONOFÁSICO DUAL 

Al conectar dos convertidores monofásicos en cascada, espalda con espalda se 

obtiene un circuito al que se lo conoce como convertidor dual.  

 

Con este convertidor se puede controlar tanto el voltaje como la corriente hacia la 

carga, con esto se logra una operación en los cuatro cuadrantes. 

 

 

 

Figura 2.8 Cuadrante de trabajo del convertidor mon ofásico dual [9] 

 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

435. 
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El circuito de este convertidor es el siguiente: 

 

Figura 2.9 Diagrama del convertidor monofásico dual . [9] 

 

Las formas de onda del secundario y Vr voltaje que genera la corriente circulante 

por Lr son las siguientes:  

 

 

(a)  En el secundario Vs y Vr 

 

(b) Voltajes de salida de los convertidores Vo1 y V o2 

 

Figura 2.10 Formas de onda del convertidor monofási co dual [9] 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

441. 
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Estos convertidores se usan en propulsores de velocidad variable de alta 

potencia. 

 

2.4 SEMICONVERTIDOR MONOFÁSICO  

El semiconvertidor monofásico se usa con carga altamente inductiva y la corriente 

de carga es continua y no tiene rizo, esta conformado por dos tiristores y tres 

diodos con la siguiente configuración: 

 

 

Figura 2.11 Circuito del semiconvertidor monofásico  [9] 

 

Durante el medio ciclo positivo, el tiristor T1 tiene polarización directa, y se 

dispara cuando  ωt = α, la carga se conecta directamente a través de T1 y D2, 

desde ωt = α  hasta ωt = π; lo mismo que sucede en el siguiente semiciclo con T2 

y D1 entre ωt = π + α hasta ωt = 2π, se comporta como un rectificador de onda 

completa invirtiendo la polaridad del voltaje, excepto en el intervalo 

( )απωπ +≤≤ t  donde el diodo Dm tiene polarización directa y conduce para 

proporcionar continuidad de corriente en la carga inductiva. La corriente se 

transfiere de T1 y D2 hacia Dm y los primeros se desactivan, lo mismo sucede en 

el semiciclo negativo. 

 

Las formas de onda son las siguientes:  

 

 

 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

469. 
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(a)  Voltaje en el secundario y de salida

 

(b)  Corriente en los elementos y de salida 

 

Figura 2.12 Formas de onda del semiconvertidor mono fásico  [9] 

 

El voltaje promedio de salida se calcula como: 
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_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

469. 
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El voltaje promedio en la carga es: 

( )α
π

cos1+= Vm
Vdc         Ec. 2.2 [9] 

 

El semiconvertidor se usa en aplicaciones de hasta 15 [kW]. 

 

2.5 MEJORAS AL FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia de los convertidores controlados por fase depende del 

ángulo de retardo α, y en general es bajo, con conmutación forzada se puede 

mejorar el factor de potencia: control por ángulo de extinción, control por ángulo 

simétrico, modulación por ancho de pulso (PWM) y PWM sinusoidal monofásica. 

 

2.5.1  CONTROL POR ÁNGULO DE EXTINCIÓN  

El siguiente circuito es similar al de un semiconvertidor, en lugar de controlar el 

ángulo de disparo, se controla el ángulo de desconexión, se llama ángulo de 

extinción, se usan IGBT’s. S1 conduce cuando ωt = 0 y se desconecta por 

conmutación forzada en ωt = π−β, S2 se cierra y conduce en  ωt = π, y se 

desconecta por conmutación forzada en  ωt = 2π−β. El voltaje de salida se 

controla variando el ángulo de extinción β. 

 

 

Figura 2.13 Control por ángulo de extinción [9] 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

469 y 457. 
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El control por ángulo de extinción se lo puede hacer en un convertidor monofásico 

completo, y varía los tiempos de activación de los tiristores. 

 

Las siguientes son las formas de onda en el circuito: 

 

 

(a) Voltajes en el secundario y de salida  

 

(b) Corrientes en los elementos y de salida 

 

Figura 2.14 Formas de onda del circuito de control del ángulo de extinción [9] 

 

El voltaje promedio se calcula como: 

   ( )∫
−

=
βπ

ωω
π 0

*
1

ttdsenVmVdc  

 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

457. 
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El voltaje promedio es: 

( )β
π

cos1+= Vm
Vdc        Ec. 2.3 [9] 

 

El rendimiento de los convertidores con control por ángulo de extinción es similar 

al de control por ángulo de fase. 

 

2.5.2  CONTROL POR ÁNGULO SIMÉTRICO  

Este control permite el funcionamiento en el primer cuadrante, se consigue este 

control en el circuito de la Figura 2.13, cuando S1 conduce entre ωt = (π−β)/2 y ωt 

= (π+β)/2   y S2 conduce entre ωt = (3π−β)/2 y ωt = (3π+β)/2, el voltaje se controla 

haciendo variar el ángulo β.  

 

El ángulo de disparo se logra comparando medias ondas triangulares con una 

señal de corriente directa. 

 

 

Figura 2.15 Formas de onda para la compuerta del Ti ristor [9] 

 

Las formas de onda del circuito son las siguientes: 

 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Páginas  

456 y 459. 
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(a) Voltajes en el secundario y de salida 

 

 

 

 

(b) Corrientes por los elementos y de salida

 

Figura 2.16 Control por ángulo de extinción [9] 

 

 

El voltaje promedio se calcula como: 

 

( )
( )

( )
∫

+

−
=

2/

2/
*

1 βπ

βπ
ωω

π
ttdsenVmVdc  

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

459. 
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El voltaje promedio es: 








=
2

2 β
π

sen
Vm

Vdc        Ec. 2.4 [9] 

 

2.5.3  MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO (PWM) 

Los anteriores controles para mejorar el factor de potencia tienen un solo pulso en 

la onda de voltaje de entrada del convertidor por cada medio ciclo, variando el 

ángulo de retardo, de extinción  o el ángulo simétrico. En el control por PWM se 

tiene varios pulsos y el control se lo obtiene variando el ancho de los pulsos. 

 

Las señales de compuerta se generan comparando una onda triangular con una 

señal de corriente directa como se muestra en la Figura 2.15, pero el ancho del 

pulso es menor.   

 

 

Se tiene las siguientes formas de onda en el circuito: 

 

 

 

(a) Voltajes en el secundario y de salida 

 

 

 

 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

458. 
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(b)  Corrientes en los elementos y de salida 

 

Figura 2.17 Control modulando el ancho del pulso [9] 

 

Para calcular el voltaje de salida del convertidor se considera un par de pulsos 

uno esta entre ωt = α1 y ωt = α1 + δ1 y otro pulso esta entre ωt = π + α1  y ωt = 

(π + α1 + δ1) y combinando el efecto de todos los pares. Si el m-ésimo pulso 

comienza en  ωt = αm y tiene un ancho de δm, el voltaje promedio para p pulsos 

se calcula con la siguiente ecuación:  

 

( )∑ ∫
=

+






=
p

m

mm

m
ttdsenVmVdc

1

*
1 δα

α
ωω

π  

 

El voltaje promedio es: 

( )[ ]∑
=

+−=
p

m

mmmCos
Vm

Vdc
1

cos δαα
π

       Ec. 2.5 [9] 

 

2.5.4  SINUSOIDAL MONOFÁSICA (PWM) 

En el semiconvertidor, se puede variar el ancho del pulso para controlar el voltaje 

de salida. Si se tiene p pulsos en cada semiciclo, el ancho de cada pulso es de 

π/p.  

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Páginas 

462 y 463. 
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Se puede variar los anchos de los pulsos para eliminar ciertas armónicas. El 

control más común es la modulación por ancho de pulso sinusoidal. El ancho de 

pulso se genera comparando un voltaje de referencia triangular Vr, de amplitud Ar 

y de frecuencia fr con un voltaje rectificado de onda completa Vc de amplitud 

variable Ac y tiene el doble de frecuencia de la alimentación fs. 

 

Se tiene las siguientes formas de onda: 

 

 

(a) Voltajes de la señal de referencia y de la port adora sinusoidal 

 

 

(b)  Corrientes por los elementos y de salida 

Figura 2.18 Control por ancho de pulso sinusoidal  [9] 

_________________________________________________________________  

[9] Electrónica de Potencia. Circuitos, dispositivos y aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

464. 
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CONCLUSIONES.- 

 

Los convertidores mencionados en este Capítulo son útiles desde el punto de 

vista teórico para controlar el voltaje y corrientes para P.C., ya que ellos pueden 

trabajar en el primer cuadrante.  

 

En el circuito del semiconvertidor monofásico se puede variar el ángulo de disparo  

de los Tiristores y se puede tener un amplio rango de control del voltaje de salida, 

igual que con el convertidor controlado por fase. 

 

Debido a que los elementos de los convertidores completo, dual y semiconvertidor 

deben manejar las corrientes totales del circuito y que en aplicaciones de P.C. son 

relativamente altas, los costos de implementación de estos convertidores son 

altos.  

 

El convertidor controlado por fase es más fácil de implementar que el convertidor 

completo, dual y semiconvertidor, debido a que tiene solamente un Tiristor en su 

circuito y por lo tanto un solo circuito de disparo, es por esta razón y por su bajo 

costo de implementación, que  se escoge al convertidor controlado por fase para 

el control de los parámetros de corriente continua para los rectificadores de 

Protección Catódica.  
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CAPÍTULO 3 

CIRCUITOS DE DISPARO EXISTENTES PARA EL 

TIRISTOR 

INTRODUCCIÓN 

 

El voltaje que se aplica a las camas de ánodos actualmente se lo obtiene desde 

un rectificador de onda completa con puente de diodos. Con este sistema de 

rectificación no se tiene ningún control del voltaje que llega a la estructura 

protegida, pues el voltaje que sale del rectificador  y a la cama de ánodos es fijo y 

el que llega a la estructura enterrada varía de acuerdo a la resistividad del suelo. 

 

El voltaje de corriente continua aplicado al circuito de PC se lo puede variar 

únicamente cambiando manualmente los taps del transformador, lo que se 

persigue es dejar los taps en una posición fija, la más adecuada y que el circuito 

controle los valores de protección en las estructuras enterradas. 

 

El convertidor más adecuado por su facilidad de sincronización e implementación 

es por control de ángulo de disparo.    

 

3.1 RECTIFICADOR INSTALADO: CIRCUITO, FORMAS DE 

ONDA, VOLTAJE PROMEDIO 

El rectificador No. 10  que está instalado en el Área de Tanques del TMB, 

protegiendo las estructuras enterradas en el Tanques 322010. 

 

La lectura a la fecha (noviembre del 2010) es: 5.21 Vdc, 21 Amperios y en el 

horómetro se lee 45294 horas. 

 

El bobinado secundario tiene conectado el tap grueso en la posición B y el tap fino 

en la posición 3. 
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El rectificador No. 10 tiene los datos de placa siguiente: 

 

Tabla 3.1 Datos de placa del Rectificador No. 10 

Marca Brance-Krachy Co., Inc.
Voltaje de entrada 240/480 Vac
Fases 1
Frecuencia 60 Hz.
Amperaje de entrada 4/8 Amperios ac
Amperaje de salida 50 Amperios dc
Modelo No. 87409
No. de serie A775035  

 

El rectificador tiene el siguiente diagrama de conexiones: 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de conexiones eléctricas 
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Del diagrama de la Figura 3.1 se tiene el siguiente circuito esquemático general: 

 

Figura 3.2 Circuito del Transformador-Rectificador simplificado 

 

Este rectificador de onda completa de diodos proporciona a la salida la siguiente 

forma de onda: 

 

 

Figura 3.3 Forma de onda a la salida del rectificad or de onda completa 

 

El cálculo del voltaje promedio entregado por un rectificador de onda completa 

puede ser calculado con la siguiente ecuación: 

 

( )∫=
T

L dtt
T

Vdc
0

1 υ         Ec. 3.1  
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En donde: 

  
π

ωυ
=

=
T

tsenVmtL )(*)(
 

 

Reemplazando los valores en la Ec. 3.1, se tiene que: 

( )

[ ]

[ ]

π

π

π
π

ωω
π

π

Vm
Vdc

Vm
Vdc

CosCos
Vm

Vdc

tdtsenVmVdc

2

11

0

*
1

0

=

−−−=

−−=

= ∫

 

 

El valor del voltaje promedio rectificador de onda completa es: 

VmVdc *6366,0=          Ec. 3.2 

 

Para cambiar el voltaje promedio de corriente directa se debe variar el valor 

máximo del transformador Vm, esto se consigue variando los taps finos y gruesos 

del mismo. 

 

 

3.2 CONVERTIDOR CONTROLADO POR FASE 

En el numeral 2.1 del Capítulo 2 en la Figura 2.2 se revisó el circuito básico RC 

para controlar el ángulo de disparo del tiristor. Mediante la carga y descarga de un 

capacitor se controla la corriente de compuerta del Tiristor.  

 

Otros dispositivos electrónicos que sirven para controlar el ángulo de disparo de 

los tiristores son los dispositivos de rompimiento: DIAC, SBS, SUS, PUT y UJT. 
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3.2.1  DIODO DE DISPARO BIDIRECCIONAL (DIAC) 
A continuación el circuito típico del uso del Diac: 

 

Figura 3.4 Circuito de aplicación del DIAC [8] 

 

 

 

3.2.2  INTERRUPTOR BIDIRECCIONAL DE SILICIO (SBS) 

El circuito típico de aplicación de este dispositivo es el de la Figura 3.5: 

 

 

Figura 3.5 Circuito de aplicación del SBS  [8] 

 

 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 225 y 230. 
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3.2.3  INTERRUPTOR UNILATERAL DE SILICIO (SUS) 

El circuito típico de aplicación es el de la Figura 3.6: 

 

Figura 3.6 Circuito de aplicación del SUS [8] 

 

3.2.4  TRANSISTOR UNIUNIÓN PROGRAMABLE (PUT) 

El circuito típico de conexión: 

 

 

Figura 3.7 Circuito de aplicación del PUT [8] 

 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 233 y 209. 
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Todos los dispositivos anteriores son de fácil implementación y cada uno de ellos 

tiene sus propias características, para ajustar el ángulo de disparo de la 

compuerta de los Tiristores se utiliza potenciómetros. 

 

3.2.5  TRANSISTOR UNIPOLAR DE JUNTURA (UJT)  [8,9] 

Para el control de energía industrial donde se necesita realimentar señales desde 

la carga se utiliza el UJT para este fin. 

 

El circuito básico de disparo utilizando este dispositivo es el de la Figura 3.8: 

 

 

Figura 3.8 Circuito de aplicación del UJT 

 

El UJT tiene las siguientes características estáticas: 

 

 

Figura 3.9 Características estáticas del UJT  [9] 

 

 

_________________________________________________________________ 

[9] Electrónica de potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

773. 
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El circuito básico entrega las siguientes formas de onda: 

 

Figura 3.10 Forma de onda en el Emisor y Base 1 del  UJT [9] 

 

Donde las constantes τ1 = R2*C y τ2 = RB1*C  toman los valores del circuito de la 

Figura 3.8. 

 

El período T tiene el siguiente valor:  

f
T

1=  










−
≈

η1

1
*1*2 LnCRT        Ec. 3.3  

 

Donde:  η es la relación intrínseca de compromiso (0.51 ---0.82) 

1*2

11

CRT
f ==         Ec. 3.4 

1*2arg CRt ac =         Ec. 3.5 

 

El valor de R2 del circuito de la Figura 3.8 está entre 3 kΩ y 3 MΩ. 

 

Para que el UJT se encienda debe estar el dispositivo en la región de resistencia 

negativa por lo que se debe cumplir: 

P

PS

I

VV
R

−<2          Ec. 3.6  

_________________________________________________________________ 

[9] Electrónica de potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. Muhammad H. Rashid. Página 

773. 
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V

VS

I

VV
R

−>2          Ec. 3.7  

 

Se define el voltaje pico como: 

 

12

1

BB

EBP

V

VV −
=η ;  121 EBBBp VVV += η         Ec. 3.8  

 

El ancho del pulso de disparo es: 

 

tg = RB1*C         Ec. 3.9  

 

RB1 se limita a menos de 100 [Ω] cuando se dispara directamente un tiristor o la 

señal llega a un transformador de pulsos y el valor de RB2 se calcula de: 

 

Vs
RB

*

10
2

4

η
=          Ec. 3.10  

 

Donde: Vs  voltaje dc de polarización  

   Vp voltaje del punto pico 

   Ip corriente en el punto pico 

   Iv corriente en el punto de valle 

 

 

 

Cuando la realimentación es una resistencia variable se tiene el circuito práctico 

de aplicación de la Figura 3.11: 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

[9] Ec. 3.3 - 3.10 Electrónica de potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. Muhammad H. 

Rashid. Página 773 y 774. 
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Figura 3.11 Circuito con UJT y realimentación resis tiva [8] 

 

Cuando la señal de retroalimetación es un voltaje variable, que representa las 

condiciones reales de la carga quien controla el disparo del Tiristor se tiene el 

circuito práctico de la Figura 3.12: 

 

 

Figura 3.12 Circuito con UJT y realimentación de vo ltaje [8] 

 

En este circuito, mediante el transformador T1, se baja el voltaje desde el voltaje 

de línea hasta 27 [Vac] para el circuito de control de fase (de disparo del Tiristor), 

además sincroniza el circuito de control con el de fuerza. 

 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 235 y 239. 
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El puente de diodos rectifica el voltaje sinusoidal y entrega  la misma forma de 

onda dibujado en  la Figura 3.3. 

 

La resistencia Rd controla la corriente que consume en el circuito de control, 

mediante el diodo zener  se recorta la onda rectificada completa y entrega la 

siguiente forma de onda: 

 

 

Figura 3.13 Forma de onda en el diodo zener [8] 

 

El voltaje de carga y descarga en el capacitor es de la siguiente forma: 

 

 

Figura  3.14 Forma de onda en el capacitor [8] 

 

En el secundario del transformador de pulsos T2 se tienen pulsos de  corriente 

que ingresan a la compuerta del Tiristor para que éste se dispare su forma de 

onda es la de la Figura 3.15: 

 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 235. 
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Figura 3.15 Forma de onda en el secundario del tran sformador [8] 

 

El voltaje en la carga tiene la forma mostrada en la Figura 3.16: 

 

Figura 3.16 Forma de onda en la carga [8] 

 

Al variar el ángulo de disparo θ1 hasta θ2  se regula el voltaje DC aplicado a la 

carga.  

 

Para calcular el valor dc de voltaje que se aplica a la carga resistiva se parte de la 

fórmula general de voltaje promedio: ∫=
π

π

2

0

)(
2

1
tVsVcd  

 

 

_________________________________________________________________ 

[8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 235. 
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Para el control utilizado se calcula el valor medio del voltaje entregado: 
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wtsenVmwtsenVcd  

( ) ][
1 cos

1
tVmVcd ω π

π Θ
−=  

)]1cos()1([

)]1cos()cos([

)]}1cos()[cos({
1

Θ+−−=

Θ+−=

Θ−−=

π

π
π

π
π

Vm
Vcd

Vm
Vcd

VmVcd

 

 

El voltaje promedio en la carga para el control de fase directo es: 

( )[ ]1cos1 Θ+=
π

Vm
Vdc        Ec. 3.11 [*]  

 

Θ1 puede variar entre 0 hasta π, por tanto 

 

Vdc varia entre 
π
Vm2

 hasta 0 

 

La caída de voltaje en la resistencia R1 de la Figura 3.11 es: 

( ) [ ]V
RFR

R
VR +

=
1

1
*241         Ec. 3.12  

 

Debido a que la corriente de base de Q1 es despreciable, los valores de R1 y RF 

deben ser bajos, menores de 10 [kΩ]. 

 

VR1 = I E1*R2 + 0,7  

 

 

_________________________________________________________________ 

[*] Def. Vdc y Ec 3.12 [8] Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 235 y 236.  

 



  87
   

 

Cuando se utiliza un transistor con beta alto se cumple que IC = IE 

 

VR1 = I C1*R2 + 0,7        Ec. 3.13  








 −
=

2

7,01
1 R

V
I R

C  

( )





 −
+

= 7,0
1

1*24

2

1
1 RFR

R

R
I C        Ec. 3.14  

 

Con IC1 constante se cumple que: 

C

Ic

t

V =
∆
∆

         Ec. 3.15  

 

En el circuito de la Figura 3.12 

 

En el circuito base-emisor del transistor Q2 se tiene: 

VF = I E2*R3 + 07        

 

Usando un  transistor con beta alto se cumple  IC = IE 








 −=
3

7.0
2 R

V
I F

C         Ec. 3.16  

 

Como se afirmó anteriormente la corriente de base de Q1 es despreciable por 

tanto: 

IC2  es la que circula por R1 

VR1 = I C2*R1         Ec. 3.17  

 

Reemplazando la Ec. 3.16 en Ec. 3.17  

( )7.0
3

1
1 −= FR V

R

R
V         Ec. 3.18 

 

El circuito práctico utilizado es mostrado en la Figura 3.17. 

_________________________________________________________________ 

[8] Ec. 3.13 – 3.18 Electrónica industrial moderna. Timothy J. Maloney. Página 236, 237 y 239. 
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 Figura 3.17 Circuito práctico utilizado para el con trol de fase  
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO, INSTALACIÓN  Y PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE 

ÁNGULO DE DISPARO. 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al criterio de protección de la Norma NACE Standard RP0169-2002 

Section 6: Criteria and Other Considerations for Cathodic Protection, se requiere 

un potencial negativo de mínimo 850 [mV] para que una estructura metálica de 

acero enterrada esté protegida. 

 

De los datos históricos medidos en el Rectificador No. 10 durante varios años, se 

genera la Tabla 4.2 y se tiene un valor máximo de P.C. de 1.347 [mV]. 

 

De los datos del año 2.006, que se presentan en las tablas No. 4.3 y 4.4 se tiene 

valores máximos de salida en corriente continua de 4 [V] y 12 [A] en el 

Rectificador No. 10. 

 

El sistema que se diseña tiene como datos de entrada un nivel de voltaje de entre 

850 a 1.100 [mV] y se persigue regular el voltaje de corriente continua de salida 

entre 0 hasta 4 [V]. 

 

El sistema automático consta de dos circuitos:  

 

• Medición del nivel de voltaje de protección la cual se acondiciona y se 

transmite una señal estándar de 4 a 20 [mA]. 

 

• Control de fase directo, toma la señal de corriente y la convierte en una 

señal de disparo para la compuerta del Tiristor (SCR).  
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Se muestra la tendencia de los potenciales de protección en el área de influencia 

del Rectificador No. 10 que se ha tenido en los últimos años, se grafica el 

comportamiento de la corriente suministrada a la cama de ánodos y los niveles de 

voltaje para este rectificador. 

 

Se calcula los valores finales de la tarjeta de control de ángulo de disparo. 

 

Se realiza el cálculo de los valores de diseño de los elementos del circuito de 

control de fase. 

 

Se presenta las formas de onda obtenidas en el laboratorio y los datos del 

sistema ya instalado.  

 

4.1  DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROTECCIÓN 

 CATÓDICA Y DIAGRAMA DE BLOQUES PARA MEJORAR 

 EL SISTEMA DE CONTROL DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

La corrosión es la pérdida de electrones los cuales se llevan material al 

desprenderse, los electrones van desde el ánodo o sitio anódico hacia un sitio 

catódico o cátodo por fenómenos químicos o electroquímicos. Para que haya 

corrosión debe haber: ánodo, cátodo, conexión eléctrica entre ellos y deben estar 

sumergidos o enterrados en un electrolito. 

 

La Protección Catódica es la disminución de la velocidad de corrosión forzando la 

circulación de  corriente continua desde una fuente eléctrica externa hacia toda la 

estructura que se desea proteger. 

 

En la siguiente figura se muestra el principio de funcionamiento de la Protección 

Catódica: 
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Figura 4.1 Principio de funcionamiento de la Protec ción Catódica 

 

Como se describió en el Capítulo 3 la fuente de electricidad en el caso del TMB 

son rectificadores de Protección Catódica con taps que se los cambia 

manualmente. 

 

En la Figura 4.2 se presenta el diagrama de bloques para automatizar el sistema 

del Rectificador No. 10 de Protección Catódica en el TMB. 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de bloques para el control auto mático 
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Del  diagrama  de  bloques  anterior  se  tiene  el siguiente circuito que se propone 

como solución para automatizar el sistema.  

 

 

 

Figura 4.3 Sistema de regulación automática del pot encial en estructuras 

enterradas 

 

Los siguientes elementos existen en los sistemas de Protección Catódica con 

corriente impresa del SOTE:   

 

Elemento a proteger:  estructura metálica enterrada, tubería, válvulas y fondo de 

tanques de almacenamiento. 

 

Cama de ánodos:  ánodos de carbono para corriente impresa. 

 

Rectificador:  Rectificador de Protección Catódica existente, consta de circuit 

breaker, un transformador con taps gruesos y finos, un puente de diodos, 

voltímetro y amperímetro de corriente directa, como se muestra en la Figura 3.1. 

 

4.1.1  ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL MEDIDA 

 

El primer paso para automatizar este circuito es medir o sensar el voltaje de 

protección que llega hasta la estructura a proteger, esto se lo hace a través de 

una media celda de referencia.   
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Para poder utilizar la señal medida  se debe acondicionar la señal o sea llevarla a 

valores adecuados, estándares que sean útiles en los elementos de potencia 

existentes, luego de medir o sensar la señal del voltaje aplicado a la estructura, se 

la transforma, amplifica y  transmite esta señal hasta el circuito de control, se lo 

hace a través de amplificadores operacionales y el transmisor de corriente de 

corriente AD694.  

 

4.1.1.1. Media celda de referencia. 

Es una media celda de referencia que sensa el voltaje de protección en la 

estructura enterrada, existen dos tipos de medias celdas de referencia de 

Cobre/Sulfato de cobre; la media celda de referencia portátil que es de uso común 

es modelo RE-5 marca MCMILLER Co., y la media celda de referencia 

permanente que  está instalada en para este proyecto tiene el número de parte 

PRC-CU4-UG marca MATCOR, es el inicio de la retroalimentación de voltaje. 

 

El sensor de voltaje es un elemento que entrega milivoltios, se encuentra 

enterrado, para poder observar este voltaje se utiliza un voltímetro para corriente 

continua del cual el polo positivo hace contacto con la media celda y el negativo 

con la estructura protegida. 

 

Para alcanzar una apropiada protección de las estructuras enterradas se debe 

tener un nivel voltaje entre 850 a 1.100 mV medidos entre la media celda de 

referencia y la estructura de acuerdo al criterio de la Introducción a este Capítulo. 

 

4.1.1.2. Transmisor de corriente. 

El voltaje medido en la media celda de referencia anterior sirve de entrada al 

transmisor que transforma el voltaje de entrada a una señal de corriente de 4 a 20 

[mA]. 

 

Se realizó pruebas con dos transmisores diferentes: 
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• El transmisor MVT (Milivolt Transmitter) marca MOORE INDUSTRIES puede 

receptar a su entrada entre 25 a 65 [mV] y entrega a la salida 4 a 20 [mA], 

necesita una alimentación de voltaje alterno de 110 [V].  

 

• El transmisor TX905 marca OMEGA puede receptar en la entrada entre 4 

hasta 64 [mV] y entrega a la salida 4 a 20 [mA], esta señal va dentro del voltaje de 

alimentación que va desde 8,5 hasta 35 [V] dc. 

 

Debido al ruido existente no se puede acondicionar la señal medida hasta los 

valores que aceptan los transmisores anteriores. 

 

• Se decidió utilizar el transmisor de 4-20 [mA] AD694 (Se adjunta hoja de 

especificaciones técnicas); entre una de sus características puede receptar 

señales de voltaje continuo de 0 a 2 [V] en sus pines de entrada y entrega 4 a 20 

[mA] a la salida. 
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Figura 4.4  Acondicionamiento de la señal 



  95
   

 

Se acondicionó la señal tomada en la media celda de referencia para que su valor 

este entre 0 a 2 [V] que soporta el transmisor AD694, se utiliza 4 amplificadores 

operacionales LM741 en un solo chip LM324  de acuerdo al diagrama de la Figura 

4.4. 

 

En el circuito de la Figura 4.4 se tiene el circuito integrado LM324N, que tiene 

cuatro Amplificadores Operacionales (A/O). 

 

La entrada desde la media celda de referencia (850 – 1.100 [mV]) al Amplificador 

Operacional U2:C a través de R12, este amplificador está configurado como un 

amplificador diferencial y en la entrada positiva se tiene un circuito de cancelación 

de desbalance [10], mediante el amplificador U2:B. 

 

A través de R4 se tiene un voltaje DC estable, variando R3 se tiene un valor de 

1.100 [mV] mediante el divisor de voltaje. 

 

Como todas las resistencias del circuito son iguales (100 [kΩ]), la ganancia es 

igual a 1, a la salida se tiene una diferencia entre 1.100 [mV] y el voltaje de 

entrada.   

 

La salida del circuito anterior ingresa a la entrada positiva del A/O U2:D que está 

configurado como un amplificador no inversor y tiene una ganancia de 7,6 de 

acuerdo a los valores de las resistencias; también tiene un circuito de cancelación 

de desbalance, a través del amplificador operacional U2:A. 

 

En el circuito de la Figura 4.4 se tiene los siguientes valores medidos en los 

puntos indicados, la salida del amplificador operacional U2:D (Pin No.14 del 

LM324N) sirve de entrada al amplificador de corriente  AD694. 

 

_________________________________________________________________ 

[10] Manual de circuitos integrados. Selección diseño y aplicaciones I. Arthur B. Williams. Página 

21. 
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Tabla 4.1 Mediciones en el circuito de acondicionam iento de la señal 

 

Punto de medición
Entrada 1100 850
Salida U2:C Pin 8 0 250
Salida U2:D Pin 14 0 1.900

Valores [mV]

 

 

El transmisor AD694 para esta aplicación está conectado de acuerdo a la 

siguiente figura: 

 

Figura 4.5 Conexionado del Transmisor de corriente 

 

El voltaje de alimentación a través del pin No. 13 puede ser hasta 36 [V]dc, la 

señal de entrada (0 a 2 Vdc) a través del pin No. 3 y la salida (4 a 20 mA) se 

obtiene en el pin No.11, los pines Nos. 7 y 8 nos dan una referencia de voltaje de 

2 Vdc; las resistencias R17 y R18 están conectadas para ajustar la salida del 

transmisor. 

 

El circuito completo se lo presenta a continuación en la Figura 4.6.  
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Figura 4.6 Circuito final de acondicionamiento de l a señal y transmisor de 

corriente 
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4.2 DATOS Y MEDICIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

CATÓDICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

RECTIFICADOR DEL TANQUE No. 10 

 
Los datos que se presentan a continuación son los tomados por los técnicos de 

PC del SOTE, en sus recorridos periódicos. 

 

Tabla 4.2 Potenciales medidos en las estructuras en terradas en el área de 

influencia del Rectificador Tanque No.10 

Tanque
N° 1T 2007 2T 2007 3T 2007 4T 2007

Norte 1317 1533 1340 1202
Sur 1146 1308 1164 1040
Este 1155 1318 1252 1124
Oeste 1253 1397 1148 1018
Válvulas 907 1007 900 943

1T 2008 3T 2008 4T 2008 3T 2009
Norte 893 1069 1028 953
Sur 969 987 930 850
Este 975 1042 997 932
Oeste 936 960 942 796
Válvulas 905 907 861 800

10

Trimestre
Datos de Potenciales [-mV] Año 2007-2009

Sitio

 

De los datos anteriores, se obtiene la Figura 4.7 que entrega el comportamiento 

de los potenciales tomados desde el año 2007 hasta el año 2009. 

 

Figura 4.7 Comportamiento de los potenciales en el tanque 322010 
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De acuerdo a los criterios de protección de revisados en el Capítulo 1, es 

necesario cambiar los taps del transformador para obtener los niveles de voltaje 

especificados en la norma NACE Standard RP0169-2002, que son valores 

comprobados para proteger las estructuras enterradas. 

 

En la Tabla 4.2 los datos del año 2007 hasta el tercer trimestre del año 2008 

presentan potenciales altos y desde allí hasta el tercer trimestre del año 2009 se 

aprecia unos potenciales más bajos, por lo que tuvo que trasladarse hasta allí el 

técnico de PC para realizar los ajustes necesarios en los taps del transformador. 

 

Se persigue corregir el comportamiento con picos muy pronunciados como se 

aprecia en la Figura 4.7 y que se tenga en la estructura un potencial de protección 

más uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Datos mensuales Enero – Junio de los rect ificadores del TMB.   
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Resistencia total del circuito 

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao ( L ) Horas 14059 14807 15496 16186 16929 17672

Manifold Resistencia 0.69 0.70 0.69 0.69 0.65 0.85

Voltaje ( V ) 11 10.5 11 11 10.43 11

Amperaje ( A ) 16 15 16 16 16 13

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao Horas 8226 8949 9625 10288 11015 11740

Talleres Resistencia 1.00 0.73 0.76 0.80 0.79 0.83

Voltaje ( V ) 18 16 16 16 15.48 15

Amperaje ( A ) 18 22 21 20 19.5 18

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao Horas 6731 7481 8170 8862 9605 10349

Antenas Resistencia 2.50 2.14 1.64 1.71 1.85 1.85

Voltaje ( V ) 25 23.5 23 24 24 24

Amperaje ( A ) 10 11 14 14 13 13

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao ( T ) Horas 2133 2834 3522 4201 4939 5682

TK-6/5/4 Resistencia 5.75 0.88 1.00 1.62 0.50 0.63

Voltaje ( V ) 23 22 23 21 20 22

Amperaje ( A ) 4 25 23 13 40 35

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao ( T ) Horas 13386 14116 14805 15498 16241 16984

TK-3/2 Resistencia 1.50 0.83 0.75 1.07 1.07 1.25

Voltaje ( V ) 15 15 15 15 15 15

Amperaje ( A ) 10 18 20 14 14 12

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao ( D ) Horas 27917 28119 28290 28985 29166 29510

S. Control Resistencia 1.70 0.49 0.45 0.55 0.45 0.60

Voltaje ( V ) 17 18 18 18 18 18

Amperaje ( A ) 10 37 40 33 40 30

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao ( D ) Horas 1479 1987 2543 3010 3410 3872

M. Playa Resistencia 0.17 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16

Voltaje ( V ) 19 18 19 19 19 18

Amperaje ( A ) 110 120 120 120 120 115

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao ( D ) Horas 5807 6557 7244 7938 8671 9416

TK-10 Resistencia 0.43 0.65 0.36 0.15 0.33 0.24

Voltaje ( V ) 3 3.6 4 1.7 3.6 1.2

Amperaje ( A ) 7 5.5 11 11 11 5

Ubicación Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Balao ( D ) Horas 12996 13746 14434 15092 15836 16579

TK-8/9 Resistencia 1.17 1.13 0.68 0.75 1.01 0.92

Voltaje ( V ) 14 13.3 13 13.5 13.6 12

Amperaje ( A ) 12 11.8 19 18 13.5 13

COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES RECTIFICADORAS DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA 

AÑO 2006 ENERO - JUNIO
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Tabla 4.4 Datos mensuales Julio - Diciembre de los rectificadores del TMB. 

Resistencia total del circuito 

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao ( L ) Horas 18415 19168 19857 20600 21320 22110

Manifold Resistencia 0.70 0.73 0.73 0.75 0.84 0.91

Voltaje ( V ) 10.5 11 16 15 16 16

Amperaje ( A ) 15 15 22 20 19 17.5

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao Horas 12436 13168 13841 14564 15260 16035

Talleres Resistencia 0.78 1.03 0.88 0.88 0.83 0.83

Voltaje ( V ) 14 15 15 15 15 15

Amperaje ( A ) 18 14.5 17 17 18 18

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao Horas 11091 11844 12534 13276 13997 14781

Antenas Resistencia 2.00 2.18 2.50 2.40 2.67 2.67

Voltaje ( V ) 24 24 25 24 24 24

Amperaje ( A ) 12 11 10 10 9 9

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao ( T ) Horas 6425 7178 7866 8609 9330 10121

TK-6/5/4 Resistencia 0.73 0.58 0.58 0.96 1.00 1.30

Voltaje ( V ) 22 23 23 23 25 26

Amperaje ( A ) 30 40 40 24 25 20

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao ( T ) Horas 17726 18479 19169 19911 20632 21423

TK-3/2 Resistencia 1.50 1.50 1.50 0.58 0.50 0.60

Voltaje ( V ) 15 15 15 15 15 15

Amperaje ( A ) 10 10 10 26 30 25

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao ( D ) Horas 29516 30249 30936 31646 31942 32540

S. Control Resistencia 0.72 0.80 1.05 0.69 1.32 1.20

Voltaje ( V ) 18 20 21 20 29 26.5

Amperaje ( A ) 25 25 20 29 22 22

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao ( D ) Horas 40299 4279 4540 4659 4860 5090

M. Playa Resistencia 0.16 0.16 0.36 0.32 0.30 0.30

Voltaje ( V ) 18 18 20 29 30 29

Amperaje ( A ) 110 112 56 90 100 97

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao ( D ) Horas 10158 10911 11519 4971 1094 1094

TK-10 Resistencia 0.40 0.63 0.64 0.33 0.40 1.00

Voltaje ( V ) 4 5 4.1 4 4 4

Amperaje ( A ) 10 8 6.4 12 10 4

Ubicación Parámetro Julio Agosto Septiembre Octubre Novie mbre Diciembre

Balao ( D ) Horas 17321 18074 18764 19505 20106 20772

TK-8/9 Resistencia 0.81 0.86 1.08 1.00 1.00

Voltaje ( V ) 13 12 13 12 0 12

Amperaje ( A ) 16 14 12 12 0 12

COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES RECTIFICADORAS DE 
PROTECCIÓN CATÓDICA 
AÑO 2006 JULIO - DICIEMBRE
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De los datos de la Tablas No. 4.3 y 4.4; sin considerar los valores del Rectificador 

No. 13 por ser valores elevados debido a que se encuentra instalado en el área 

de la playa y protege a las estructuras enterradas en el lecho marino y sin los 

valores de cuando el rectificador estaba fuera de servicio; se tiene el siguiente 

valor medio:  

 I promedio total = 17,32 [A]     

 

Se escoge al Rectificador del Tanque No. 10 para realizar la automatización 

porque tiene valores cercanos al promedio de todos los rectificadores . 

 

Se grafica el comportamiento del Rectificador del Tanque No. 10. 

 

Figura 4.8 Comportamiento del Rectificador del Tanq ue No. 10 

 

En períodos donde el suelo esta seco circula menor cantidad de corriente y 

cuando el suelo está húmedo la corriente circulante es mayor si no se cambia 

manualmente los taps en el secundario del Transformador. 

 

De la Figura 4.8 se tiene los siguientes valores: 
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Tabla 4.5 Valores mínimo, máximo y promedio de Volt aje, Corriente y 

Resistencia del año 2006. Rectificador del Tanque N o. 10 

Parámetro Mínimo Máximo Promedio

Resistencia 0.15 1.00 0.46

Voltaje ( V ) 1.20 5.00 3.52

Amperaje ( A ) 4.00 12.00 8.41  

 

Analizando los valores de las Tablas 4.3 y 4.4 se aprecia que la corriente tiene un 

comportamiento irregular, y va desde un mínimo de 4 [A] hasta 12[A], mientras 

que el voltaje se ha mantenido con una menor variación siendo su valor mínimo 

1,2 [V] hasta 5,0 [V]. 

 

Utilizando la Ec. 3.2 del capítulo anterior, se puede obtener el valor máximo de la 

onda sinusoidal en el Rectificador: 

6366,0

*6366,0
2

Vcd
Vm

Vm
Vm

Vdc

=

==
π

 

Vm =  4,00 [V] del Rectificador del Tanque No. 10 en el año 2006. 

 

4.3 CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO IMPRESO 

Para el cálculo de los valores de los elementos de los circuitos de acuerdo a los 

criterios de PC se tiene  un nivel de voltaje de entre 850 a 1.100 [mV] y se debe 

regular el voltaje de corriente continua de salida entre 0 hasta 4 [V]. 

 

Al circuito de la Figura 4.6 ingresa el voltaje desde la media celda de referencia; 

desde el transformador principal se lleva 110 [Vac] y mediante un trasformador de 

señal se baja éste nivel de voltaje hasta 27 [Vac], la señal de corriente de 4 a 20 

[mA] que entrega el transmisor fluye a través de dos conductores de cobre 

trenzados. 

 

4.3.1  CIRCUITO DE CONTROL DE FASE  

La corriente (4 a 20 [mA]) desde el transmisor ingresa al circuito de control en una 

resistencia de 1 [kΩ] y se transforma en voltaje; el cambio en la corriente genera 
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la variación en el ángulo de disparo  de un Tiristor y así se logra el regular el 

voltaje de corriente continua que se aplica al sistema de Protección Catódica. 

 

El tiristor (Triac o SCR) debe ser escogido de tal forma que sea capaz de soportar 

las peores condiciones es decir en época seca para que maneje la corriente 

máxima que puede entregar el circuito de potencia.. 

 

Se utiliza para el control del voltaje de protección de las estructuras metálicas 

enterradas (Protección Catódica)  un control de fase directo, aumentando o 

disminuyendo el ángulo de disparo del Tiristor. 

 

Se debe sincronizar el circuito de control con el de fuerza mediante un 

transformador. En este caso como los transformadores tienen varios taps se mide 

y se escoge el nivel próximo superior al voltaje DC (24 [Vdc]) necesario para 

alimentar al circuito; es éste caso se escoge un nivel de voltaje de 35 [Vac].  
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Figura 4.9 Circuito de control de disparo del tiris tor 

 

En lugar del transformador de pulsos del circuito inicial presentado en la Figura 

3.12 del Capítulo 3, se utiliza un optoacoplador ya que en un transformador de 

pulsos ingresan muchos armónicos; el optoacoplador tiene un diodo en su entrada 

y a la salida un Triac que a través de resistencias de valores especificados en los 
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resultados del cálculo transmiten el pulso de disparo desde el circuito de control 

hacia el circuito de fuerza manteniendo los dos circuitos aislados. 

 

En lugar del diodo zener del circuito original se usa un regulador de voltaje 

KA7824 para tener un voltaje de corriente directa más estable.   

 

Los elementos utilizados en el circuito son los siguientes: 

 

 

Tabla 4.6 Números de parte  de elementos utilizados  

 

 

Descripción Número de Parte
Regulador KA7824
Transistor Q2 2N3904
Transistor Q1 2N3906
UJT 2N2646
Optoacoplador MOC 3020
Tiristor BT151
Tiristor NTE5576
Resistencias Diferentes valores
Potenciómetros Diferentes valores  
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Tabla 4.7 Resumen de fórmulas utilizadas en el dime nsionamiento del 

circuito de control de fase 

 

No. Ecuación Definición Observaciones

EC 3.3
η: 0.51---0.82

EC 3.4

EC 3.5

EC 3.6
R2: 3kΩ---3MΩ

EC 3.7

EC 3.8  ;   

EC 3.9 tg = RB1*C RB1+/- 100Ω

EC 3.10

EC 3.11

EC 3.12
R1 y RF < 10 kΩ

EC 3.13 VR1 = I C1*R2 + 07 β alto: IC=IE

EC 3.14

EC 3.15 IC = constante

EC 3.16

EC 3.17 VR1 = I C2*R1

EC 3.18

EC 3.19
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Con las ecuaciones de la tabla anterior se puede calcular los elementos para que 

el circuito funcione de acuerdo a la teoría. 
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Cálculo de los valores de los elementos: 

Para el cálculo de los valores de resistencias y capacitor del circuito de control de 

fase se utiliza los diagramas de las Figuras 4.9 y 4.10 y las fórmulas de la Tabla 

4.7. 

 

Los Tiristores utilizados de acuerdo a la Tabla 4.6 son los SCR’s:  

IG(NTE5576) :  10 [mA] hasta 150 [mA] 

IG(BT151)  :  2 [mA] hasta 15 [mA] 

 

 

Figura 4.10 Circuito de fuerza 

 

En la Figura 4.10 de acuerdo a los datos de las tablas de comportamiento del 

Rectificador No. 10 se tiene entre la cama de ánodos y la estructura protegida: 

    Vdc = 4 [Vdc] 

 

Si conectamos los taps de tal forma que a la salida del puente de diodos se 

obtenga: 

   Vrms = 4.46 [V] 

   Vm    = 6.28 [V] 

 

Sin el control de fase y de acuerdo a la Ec. 3.2. se tendrá un valor de: 

   VmVdc *6366,0=   

   Vdc = 4,0 
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Por lo que la caída de voltaje en el SCR, NTE 5576 es de: 

   ∆V = 1,0 [V] 

 

La corriente por la compuerta será de: 

   
265

0,1

5 +
=

+
∆=

− RRR

V
Ig

cg

   

 

Como Ig puede estar entre los valores de 10[mA] hasta 150[mA] 

   26
0,1

5 −=−∆= − Ig
R

Ig

V
R cg   

   R5 =  74 [Ω] 

 

Para R4 y R5 se escoge un valor de 330 [ΩΩΩΩ]. 

 

En la compuerta del SCR, BT151 se tiene Rt = R4 + R5 = 660 [Ω] 

   
52330*2

0,1

5252

0,1

*245
'

+
=

+
=

++
∆=

− RRRR

V
Ig

cg

 

   Ig’ = 1 [mA], que es un valor intermedio del máximo que puede 

manejar la compuerta del SCR BT151. 

 

De la Ec. 3.10 ][641
24*65,0

10

*

10
2

44

Ω==≈
Vs

RB
η

 

 

Se escoge RB2 = 1[k Ω]Ω]Ω]Ω] 

 

De las Ec.3.6 y 3.7  se debe cumplir la siguiente relación: 

   
Ip

VpVs
R

Iv

VvVs −<<−
2      [α] 

 

De la Nota 1 de la hoja de especificaciones técnicas del UJT 2N2646:  

   
12

1)(

BB

EBPE

V

VV −
=η  
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=)(PEI  1 – 5 [µA], con =12BBV  25 [V] 

=η  0,65 con =12BBV  10 [V] 

=)(VEI  4 – 6 [mA]  

1,165,024*65.012 =+=+= DBBP VVV η [V] reemplazando en la relación [α]: 

 

Se asume un Vv = 3,5 [V] 

   
63 10*1

1,1624
2

10*6

5,324
−−

−<<−
R  

   3.416Ω<Ρ2<7,9 [ΜΩ] 

 

De las el rectificador de onda completa f  = 120 Hz., τ = 8,33 [mS] 

 

De las ecuaciones Ec. 3.5 y 3.9 se tiene que: 

   ][33,8)2(***2 11 mSRRCCRCR BB =+=+=τ  

C
RR B

00833,0
)2( 1 ≤+  para que el ángulo de disparo pueda variar entre 0 a 180° 

 

Se ha fijado C en 0,2 [µF] 

   ][667.41
00000002,0

00833,0
)2( 1 Ω=≤+ BRR  

 

Para que el ángulo de disparo sea de 10° se tiene u n τ = 0,000463 [S] 

   ][314.2
00000002,0

000463,0
)2( 1 Ω=≈+ BRR  

 

De la ecuación Ec. 3.3 despejando R2 se tiene: 

   
















−
≈

η
τ

1

1
*/2 LnCR   

 

Con τ = 0,35 [mS] para la carga del capacitor corresponde un ángulo de 7,56°, se 

escoge R2 = 2[kΩΩΩΩ]  
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Para que la carga y descarga sean uniforme se escoge RB1 = 2[kΩ] con RB1’ = 

1[kΩΩΩΩ] fija y RB1’’ = 1[k ΩΩΩΩ] variable y para ajustar el tiempo de descarga del 

capacitor. 

 

Con lo que se tiene un voltaje entre R6 y R7 de entre 4 a 20 [V], se elige: 

R6 = 50[kΩΩΩΩ] para limitar la corriente de base 

 

Para Q1 y  Q2 con β = 100, Ic = 10 [mA]  y debido a que Ic = Ie y Vce = 1 [V] 

Ib = Ic/100 = 0,1[mA] 

 

Q1 trabaja en saturación, Ic = 10 [mA], Ib = 1[mA] o Ic = 50[mA], Ib = 5 [mA] 

Vb2 = Vr – Ib2*R6 

Vb2 = 20 – 0,1[mA]*6[kΩ] = 19,4 [V] para Itx máxima 

Vb2 = 4 -  0,1[mA]*6[kΩ] = 3,4 [V] para Itx mínima 

 

De donde  VR3 = Vb2 – 0,7 = 18,7 [V] o 2,7[V] 
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Para regular la corriente de emisor en Q2 cuando se tenga el voltaje más alto: 

R3 = 2,7[kΩΩΩΩ] 

 

De la definición del período para un rectificador de onda completa: 

33,8)111(*121 =+=+= RBRCT ττ [ms]     Ec. 4.1 

( ) ][2
10*22,2

10*33,8
3

3

FC µ=
+

=
−

  

 

Esto es para cuando existe un disparo en todo el período de 8,33[ms], debido a 

que se necesita el disparo para cuando Θ <= 10°, T = 0.46 [ms]. 
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( ) ][1,0
10*22,2

10*46.0
3

3

FC µ=
+

=
−

,  para poder regular el ángulo de disparo variando la 

resistencia de descarga RB1, se escoge C = 0,2 [µµµµF] 

 

En la Ec. 3.8 

Vp = 0,65*15,5 + 0,7 = 10,71 [V] 

Ve2 = 22 – Vp - Vce(sat) 

Ve1 = 22 - 10,71 - 1 = 10,29[V] 

Vb1 = Vc2 = Ve1 + 0,7 

Vc2 = 10,99[V] 

 

De la ecuación 3.18 

][58,1
7,04,19

700.2*99,10

7,01

3*2
1 Ω=

−
=

−
= k

Vb

RVc
R   

 

Para restringir la corriente que circula por la base de Q2 se escoge 

R1 = 4,7 [kΩΩΩΩ] 

 

 

Tabla 4.8 Resumen de los elementos calculados 

 

Denominación Valor Unidad Ubicación
R1 4,7 kΩ Colector Q2
R2 2 kΩ Emisor Q1
R3 2,7 kΩ Emisor Q2
R4 330 Ω Gate SCR
R5 330 Ω Ánodo SCR 
R6 50 kΩ Base Q2
RB1 1.0 kΩ Base 1 UJT
RB2 1.0 kΩ Base 2 UJT
C2 0,2 µF Colector Q1
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4.4 PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS TARJETAS DE 

CONTROL Y PRUEBAS DE CAMPO 

Se utilizó un osciloscopio marca Tecktronic modelo TDS 220, se tiene las 

siguientes mediciones: 

 

Tabla 4.9 Variables medidas en el circuito práctico  instalado 

 

Transmisor / Tanque Rectificador Transmisor / Tanque Rectificador 

V 

referencia V medido V out td Ángulo V referencia 

V 

medido 

V 

out td Ángulo 

[mV] [mV] [V] [mS] Grados [mV] [mV] [V] [mS] Grados 

845 1035 3.06 1.9 41.06 995 1014 2.94 2.6 56.18 

866 1025 3.03 1.9 41.06 1008 1008 2.71 3.3 71.31 

890 1025 3.02 1.9 41.06 1030 1000 2.68 3.4 73.47 

900 1022 3.01 1.9 41.06 1051 988 2.65 3.5 75.63 

914 1027 3.00 2.0 43.22 1067 973 2.59 3.7 79.95 

925 1025 2.99 2.0 43.22 1095 959 2.46 4.1 88.60 

935 1023 2.97 2.1 45.38 1109 943 2.39 4.3 92.92 

945 1023 2.97 2.1 45.38 1139 916 2.26 4.7 101.56 

963 1019 2.95 2.4 51.86 1171 863 2.01 4.9 105.88 

977 1017 2.94 2.6 56.18 1179 854 2.01 5.6 121.01 

985 1015 2.94 2.6 56.18 1204 849 1.76 6.0 129.65 

          

 FRECUENCIA 120.00 Hz       

 PERÍODO 8.33 mS       

 

 

 

Las formas de onda siguientes tomadas en las Figuras 4.11 y 4.12 corresponden 

a la señal en la carga para el ángulo de disparo mínimo y máximo 

respectivamente.  
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Figura 4.11 Onda tomada en la carga con el ángulo d e disparo mínimo 

La forma de onda de la anterior figura es para una corriente de salida del 

Transmisor de 4 [mA], allí se tiene la máxima entrega de voltaje aproximadamente 

4 [V] dc. 

 

 

Figura 4.12 Onda tomada en la carga con el ángulo d e disparo máximo 

 

La forma de onda de la anterior figura es para una corriente de salida del 

Transmisor de 20 [mA], allí se obtiene la mínima entrega de voltaje 

aproximadamente 1 [V] dc. 
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CAPÍTULO 5 

COSTOS DEL PROYECTO 

Se detalla a continuación los costos en que se ha incurrido en este proyecto. 

 

Tabla 5.1 Costos del diseño e instalación del siste ma de protección 

Item Descripción Cantidad Un. Unitario Subtotal
1 Tuberia conduit 3/4" 170 FT 1,023 173,91
2 Sello 3/4" 3 UN 12,88 38,64
3 Unión de 3/4" 3 UN 5,87 17,61
4 Cable 14 AWG 667 FT 0,09 60,00
5 Caja de conexiones 1 UN 100 100,00
6 Media celda de referencia 1 UN 470 470,00
7 2N2646 1 UN 1,44 1,44
8 MOC3020 1 UN 0,92 0,92
9 NTE5576 1 UN 130 130,00

10 TX905 Transmisor 1 UN 173 173,00
11 BT151 1 UN 1 1,00
12 2N3904 1 UN 0,6 0,60
13 2N3906 1 UN 0,6 0,60
14 Resistencias 7 UN 0,09 0,63
15 Potenciómetros 3 UN 1 3,00
16 Capacitor 1 UN 0,4 0,40
17 Circuito impreso 1 UN 120 120,00

1291,75

Item Descripción Cantidad Un. Unitario Subtotal
1 Obrero 6 Día 20 120
1 Diseño, pruebas, instalacion 240 Hr 10 2400

2400
Subtotal 3691,75
IVA 443,01
TOTAL 4134,76

Total mano de obra

Precio US $MATERIALES

MANO DE OBRA Precio
Total Materiales

 

 

 

Se hace a continuación un análisis económico para comprobar si es o no 

conveniente la implementación de este sistema de control. 

 

Se tiene los siguientes costos para el análisis: 

 

 

Rubro US$

Costo inicial: 4.135,00
Ahorro: 10.000,00  
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En el monto del Ahorro se considera que en el año subsiguiente a la 

implementación de l proyecto se evitará el egreso de US$ 10.000 por una cambio 

de tubería de 20” o de mayor diámetro, causado por una inadecuada protección. 

 

Tabla 5.2 Análisis económico 

 

12% Tasa de interés anual
4.135 Costo inicial US$

8.928,6 10.000 0 0
10.000,00 0,00 0,00

0,00 0,0 0,0
4.135,0

1 2 3

USD
VP : 8.929

VPN : 4.794
TIR : 110%

4759,86482

B/C 2,16

Automatización de Protección Catódica

Periodos (años)

TIR

 

 

 

COSTOS
$

Mano de obra 6 obreros 2 soldadores API  2 operadores MP 4 ayudantes 1.200,0
Maquinaria 2 Soldadoras 2 Side Boom 2.800,0

Repuestos Soldadura Tubería 20" o 
mayor

6.000,0

10.000,0

En el año siguiente se evita gastos de reparación
Recursos involucrados:

 

 

Se tiene una relación de Costo –Beneficio mayor que 1, por lo que es un proyecto 

rentable. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

1.- Todas las estructuras metálicas enterradas por las razones estudiadas, son 

proclives a corroerse; por tanto, es indispensable suministrarles un buen 

recubrimiento y Protección Catódica para que duren mayor tiempo.  

 

2.- De acuerdo al criterio de protección de la norma NACE Standard RP169-

2002, Año 2.002, Sección 6; Criterios y otras consideraciones para Protección 

Catódica, se requiere al menos 850 [mV] de voltaje d.c. para que una estructura 

metálica enterrada este protegida, y, de acuerdo a los datos de la tabla 4.9 se 

llega a un equilibrio cuando el voltaje de realimentación y el voltaje medido se 

estabilizan en 1008 [mV], cumpliendo el criterio de protección antes citado. 

 

3.- El control automático realizado en este proyecto, toma como datos de 

entrada la medición de la media celda de referencia (850 a 1.100 [mV]) y se 

regula la salida desde 1 hasta 4 [Vdc]; por lo tanto,  se consigue resolver el 

problema de tener que cambiar manualmente los taps del transformador y obtener 

una protección uniforme y se cumple el criterio de la norma NACE Standard 

RP169-2002, Año 2.002. 

  

4.- Los sistemas de Protección Catódica (P.C.) con corriente impresa 

instalados han funcionado adecuadamente en el SOTE, constituidos por un 

transformador con taps gruesos y finos los que son cambiados manualmente; en 

el Rectificador No. 10 en el que se ha instalado el control automático, ya no es 

necesario realizar el cambio de taps manualmente; por tanto, se puede instalar 

este sistema automático de control para proteger a cualquier estructura metálica 

enterrada. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda: para disminuir la demanda de corriente en los diseños de 

Protección Catódica con ánodos de sacrificio o con corriente impresa, aplicar 

previamente un buen recubrimiento, que cumpla las características especificadas 

en el numeral 1.2 del Capítulo 1. 

 

2.- Se recomienda: instalar con las varillas de puesta a tierra de cobre (mallas 

de puesta a tierra) el mismo número de varillas de acero o de zinc del mismo 

volumen que la puesta a tierra, que sirven como ánodos de sacrificio, 

especialmente en suelos con valores de resistividad menor a 1.000 [Ω]. 

 

3.- Se recomienda que cuando el acondicionador de señal y transmisor de 

corriente de éste sistema de protección sea instalado en áreas clasificadas de 

acuerdo a la Clasificación Eléctrica Norma SH-021 de PETROECUADOR: Clase 1 

División 1 y 2, se lo realice en cajas a prueba de explosión. 

 

4.- Se recomienda que para la instalación de estos circuitos impresos en 

ambientes corrosivos se les debe aplicar varias capas (al menos dos) de barniz 

para asegurar su buen funcionamiento en el tiempo. 

 

5.- Se recomienda en la instalación y calibración del prototipo, tomar en cuenta 

el funcionamiento pues controla el ángulo de disparo de un Tiristor de modo 

inversamente proporcionalmente al valor de la entrada, esto es:  

• Cuando la medición del voltaje de protección es de 850 [mV] el ángulo de 

disparo es mínimo y el sistema de P.C. entrega la máxima potencia. 

• Cuando la medición del voltaje de protección es de 1.100 [mV] el ángulo de 

disparo es máximo y el sistema de P.C. entrega la mínima potencia. 

 

6.- Se recomienda instalar este sistema de protección automático en todos los 

sistemas de P.C. con corriente impresa en instalaciones petroleras tomando en 

cuenta las directrices para instalaciones eléctricas en áreas clasificadas, para 

mejorar el nivel de protección en las estructuras enterradas y tener una respuesta 

uniforme durante todo el año.    
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ANEXO 1.1 

DISEÑO DE PROTECCIÓN CATÓDICA [2] 

Para un adecuado diseño de Protección Catódica se puede seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Cálculo del requerimiento total de corriente. 

 a) Establecer la eficiencia del revestimiento. 

 b) Determinar la vida útil para el sistema. 

 c) Determinar la densidad de corriente de protección (DC). 

−−−− Mediante pruebas de campo. 

−−−− Por cálculos en base de resistencia. 

 d) Cálculo de resistividad media del sector a proteger (p.e. en el 

derecho de  vía). 

2.- Corriente nominal de la fuente a usarse. 

3.- Determinar el tipo de ánodo a utilizar: material, geometría, dimensiones. 

4.- Cálculo de la masa mínima de material. 

5.- Cálculo de la corriente drenada por cada ánodo. 

6.- Cálculo del número de ánodos. 

7.- Cálculo de la resistencia eléctrica equivalente del circuito externo, en ohms. 

8.- Cálculo del voltaje nominal. 

 

1.- CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO TOTAL DE CORRIENTE  

La corriente total será el producto de la demanda de corriente (δ) del material del 

elemento o equipo a proteger, tomando en cuenta si tiene o no revestimiento, por 

el Área Total. 

I = (δ * Área a proteger) 

Los siguientes literales influyen en la demanda de corriente: 



  
  

 120 

 

1.1 a) Establecer la eficiencia del revestimiento 

Avanzados sistemas de revestimientos de varias capas darán una tubería bien 

recubierta que tendría más del 99% de protección sin embargo quedará 

totalmente protegida si le se aplica PC.  

La demanda de corriente de acuerdo al tipo de revestimiento utilizado se muestra 

en la siguiente tabla y de allí se tiene la corriente necesaria para proteger a una 

estructura en particular. 

Tabla A1 Demanda de corriente [6] 

TIPO DE REVESTIMIENTO [ µµµµA/ft
2
]

Ceras 15-139
Esmalte asfáltico 19-139
Esmalte de alquitrán de hulla 5-19
Cera con cinta 14-149
Cinta de PVC 13-23
Cinta de polietileno 1-7
Polietileno extruido 2-5
Resina epóxica (FBE) 8-85

DEMANDA DE CORRIENTE

 

Tabla A2 Demanda de corriente [7] 

CURRENT 
REQUIRED

mA/ft 2

Bare steel in moving sea water 10 to 15
Bare steel in quiet sea water 5 to 8
Bare steel in eatrh 1 to 3
Poorly coated steel in earth or water 0,1
Well coated steel in earth or water 0,003
Very well coated stell in earth or water 0,0003 or less

CONDITIONS

ROUGH CURRENT REQUIREMENTS FOR 
CATHODIC PROTECTION OF STEEL

 

1.2 b) Determinar la vida útil del sistema 

Decidir para cuántos años durará un sistema de protección en este caso. 

Generalmente se diseñan sistemas de PC para que tengan una vida útil de: 

− 30 años   con corriente impresa. 

− 10 años   con ánodos de sacrificio, en sistemas donde no se va a hacer 

mantenimiento  en ese tiempo, como por ejemplo interior de tanques. 
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− 2 años  con ánodos de sacrificio en sistemas donde se hace un continuo 

 mantenimiento por ejemplo embarcaciones. 

1.3 c) Determinar la densidad de corriente de protección (δδδδ). 

Las densidades de corriente dependiendo de las condiciones de la instalación 

fluctúan desde valores tan bajos de 0,3 [µA/ ft2] hasta 15 [mA/ ft2] para acero 

desnudo. 

De acuerdo a Tabla A2, para tuberías enterradas que tienen recubrimientos de 

buena calidad de escoge para diseños de PC una densidad de corriente 

de 0,003 [mA/ ft2] y  0,1 [mA/ ft2] para un revestimiento de menor calidad. 

Sin embargo en ausencia de una prueba de requerimiento de corriente, una 

densidad aceptable de corriente es de entre 1,2 a 3 miliamperios por pie 

cuadrado, en condiciones ambientales normales. 

1.4 Estimación práctica del requerimiento de corriente. 

Para un diseño óptimo, la corriente requerida para la PC debe estimarse 

utilizando los resultados de pruebas de corriente. 

Se puede realizar una prueba de requerimiento de corriente en tanques o 

estructuras que ya se encuentran instaladas. Se usa una cama temporal de 

ánodos, con una fuente de corriente directa, así: 

 

La cama temporal se posiciona en el suelo, cerca del perímetro del tanque. 

Dependiendo de la corriente requerida, la fuente de energía puede ser desde una 

batería de 12 [V] hasta una máquina de soldar de 300 [A]. 
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La prueba de requerimiento de corriente se lleva a cabo forzando una cantidad 

conocida de corriente, desde la cama temporal de ánodos a través del suelo y 

hacia el tanque que se va a proteger. La cantidad de la protección alrededor del 

tanque y bajo su centro, si es posible, se evalúa utilizando mediciones de 

potencial. Estas pruebas permiten aproximaciones de la corriente requerida para 

proteger el tanque. Las pruebas de requerimiento de corriente deberán realizarse 

con un nivel adecuado de líquido en el tanque (mínimo el 75%) para maximizar el 

contacto con el fondo del tanque, con el material de relleno en el que se asienta. 

1.5 Cálculo de demanda de corriente  en base a la resistencia.  

De la ley de Ohm: I = V/R 

El voltaje necesario para la cantidad de corriente requerida, depende en gran 

parte del número y ubicación de ánodos y de la resistividad del suelo. Dado que la 

corriente se estima o se determina generalmente en las pruebas de requerimiento 

de corriente, el voltaje requerido puede calcularse mediante la ley de Ohm (E = I * 

R), si se conoce la resistencia del circuito. 

La resistencia puede estimada de varias formas: 

− Mediante sistemas existentes de corriente impresa, similares al que se va a 

 instalar. 

− Mediante pruebas de requerimiento de corriente, si la cama de ánodos de 

 prueba es  similar. 

− De las pruebas de resistividad del suelo, se puede calcular la resistencia del 

 ánodo a  tierra, utilizando una variación de la ecuación de Dwight. La 

 resistencia del ánodo a  tierra es generalmente la parte más 

 preponderante de la resistencia total del circuito  en un sistema de 

corriente  impresa. 

Para un ánodo enterrado horizontalmente se calcula como: 

( ) ( )
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Para un ánodo enterrado verticalmente se calcula como: 
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En donde:  Rh  Resistencia del ánodo horizontal a tierra en ohms []. 

   Rv   Resistencia del ánodo vertical a tierra en ohms []. 

   ρ  Resistividad del material de relleno (o tierra) en [Ω-cm]. 

   L  Longitud del ánodo en pies [ft]. 

   D   Diámetro del ánodo en pies [ft]. 

   S   Dos veces la profundidad del ánodo en pies [ft]. 

La resistencia del ánodo al electrolito puede variar dentro de amplios límites por el 

uso de diferentes tamaños de ánodos y el uso de múltiples ánodos. 

Es deseable la menor resistencia del ánodo al electrolito que guarda relación con 

el costo total del sistema ya que esto reduce los costos de potencia, bajando la 

salida de voltaje de la fuente de energía. Esa disminución en la salida de voltaje 

también da como resultado una mayor confiabilidad para otros componentes del 

sistema particularmente del aislamiento de cables, empalmes y conexiones. En 

general la resistencia de la cama de ánodos debe ser menor a 2 [Ω]. 

1.6 d) Cálculo de resistividad media del sector a proteger 

Se puede calcular la resistividad del área a proteger por dos métodos: 

−−−− Método de Wenner 

−−−− Método de Barnes o de las capas 

Método de Wenner. 

Se realizan mediciones progresivas de resistencia del suelo a lo largo de o 

alrededor del equipo a proteger, tanques o tuberías, de la siguiente forma: 

El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de 

baja frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el 

potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos 

están enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es 
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conocida como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una 

función de esta resistencia y de la geometría del electrodo.  

 

 

En la figura se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, en 

donde la corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el potencial se 

mide a través de los electrodos interiores. La resistividad aparente está dada por 

la siguiente expresión: 

( ) ( )
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En donde: ρ Resistividad promedio a la profundidad A en [-m] 

   A Distancia entre electrodos en [m] 

   B Profundidad de enterrado de los electrodos en [m] 

    R Lectura del instrumento en ohms [Ω], que es la división  

    del voltaje aplicado para la corriente resultante. 

Generalmente la distancia B es muy pequeña en consideración a la distancia A 

entre electrodos por lo que la expresión para la resistividad se reduce a: 

RA**2πρ =  

Se toman mediciones en la misma área a diferentes separaciones A (equivalente 

a diferentes profundidades) por ejemplo 1, 3 y 5 [m]. 

Dependiendo de la distancia de la tubería a proteger o del área donde se ubiquen 

los tanques a proteger con PC se repetirá la toma de las mediciones cuantas sean 
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necesarias con un distanciamiento de más de 500 metros. Luego se hará un 

promedio con las lecturas para cada separación de electrodos y luego un 

promedio total que será la resistividad promedio a usarse en los cálculos.  

Método de Barnes o de las capas. 

Los valores que se obtienen en el campo por el método de los cuatro electrodos  

(Wenner) puede a veces llevar a una mala interpretación de los resultados, a 

menos que se tome en consideración que la resistividad del suelo que se obtiene 

de cada incremento adicional de profundidad, se promedia con todo el suelo que 

este por encima de dicha capa. 

La resistividad indicada para una profundidad equivalente a una separación dada 

es un promedio ponderado de las capas de suelo desde la superficie hasta dicha 

profundidad. 

Este método se basa en calcular la resistividad del suelo por cada incremento de 

capa, usando los datos de las mediciones de campo para determinar la 

conductividad de capa y convertir este valor luego en resistividades de las 

diversas capas. De esta forma se puede decidir fácilmente la capa o profundidad 

a la cual se deben ubicar los ánodos de los sistemas de corriente impresa. 

Este método de análisis no es infalible ya que requiere exactitud, es decir debe 

ser implementado en capas de suelo de espesor uniforme y paralelos a la 

superficie. 

Cada estrato debe incrementar el total de la conductividad desde la superficie 

hasta el fondo de la capa adicional sin importar la resistividad del estrato añadido. 

Ejemplo: 

a=dist 
[ft]

R1      
[Ω]

Factor 
2π π π π a e

ρρρρ [Ω
cm]

1/R1 
[Mhos]

∆ 1/R1
[Mhos]

R2= 1/( ∆
1/R1) [Ω] Factor

ρρρρ [Ω -
cm]

Espesor de
la capa [ft]

2,50 2,20 500 1.100 0,45 1.100 0 - 2,5
5,00 1,00 1.000 1.000 1,00 0,545 1,8 500 917 2,5 - 5,0
7,50 0,83 1.500 1.250 1,20 0,200 5,0 500 2.494 5,0 - 7,5

10,00 0,75 2.000 1.500 1,33 0,133 7,5 500 3.764 7,5 - 10
12,50 0,65 2.500 1.610 1,55 0,217 4,6 500 2.304 10 - 12,5
15,00 0,57 3.000 1.710 1,75 0,204 4,9 500 2.451 12,5 - 15

Datos: método de 
Wenner Procedimiento de Barnes

Resistividad de las 
capas

 

En donde: a = es la distancia entre electrodos en pie o en metros 
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   e = 30,48 [cm/ft] cuando a está en pies 

   e = 100 [cm/m] cuando a está en metros 

   ρ ρ ρ ρ = producto de R (resistencia) por Factor 

   Factor = 2 x π x a x e  [cm] 

La disminución de la conductividad en cualquier punto de la serie es una señal de 

que las capas de suelo son distorsionadas para permitir el uso de este método en 

ese nivel. 

De los datos donde se observan bajas resistividades cerca de la superficie 

también se puede inferir la presencia del límite de una zona favorable para el flujo 

de corriente en un área donde la resistividad del suelo es predominantemente 

alta. 

Del ejemplo en caso de que las capas superficiales estén distorsionadas por 

cualquier causa como puestas a tierra existentes, o instalaciones eléctricas con 

tubería metálica, o en instalaciones industriales las tuberías metálicas del 

proceso, se decidirá instalar los ánodos en las capas más profundas (10 a 12,5 

[ft]), pues existe una capa intermedia de muy alta resistividad. 

2.- CORRIENTE NOMINAL DE LA FUENTE A USARSE 

Debe ser igual a 1,3 * I 

3.- DETERMINAR EL TIPO DE ÁNODO A UTILIZAR: MATERIA L, 

 GEOMETRÍA, DIMENSIONES 

Se debe escoger de lo existente en el mercado, el tipo de ánodo a usarse en el 

proyecto, considerando el tiempo de vida útil, drenaje de corriente, material, 

geometría. 

4.- CÁLCULO DE LA MASA MÍNIMA DE MATERIAL 

De acuerdo a la siguiente fórmula se puede calcular la masa mínima del ánodo 

  M  = (D*I*Y)/0,85 

  M  = Masa de los ánodos en Kg. 

  D  = Desgaste [kg /A] (tablas) 
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  I   = Corriente inyectada [A] 

  Y  = Vida útil en años 

  0.85  = factor de utilización 

5.- CÁLCULO DE LA CORRIENTE DRENADA POR CADA ÁNODO 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 

  Ii  = δmáx * Área externa del ánodo 

  Ii  = Corriente de cada ánodo 

  δmáx  = Densidad de corriente máxima [A/m2], que entrega el ánodo, estos 

datos se los obtiene de las hojas técnicas del fabricante de los ánodos.  

6.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE ÁNODOS 

El cálculo del número de ánodos se lo hace de acuerdo a: 

  n  = I/Ii   ó n = M/P 

  P = Masa del ánodo en [kg] 

El número mínimo de ánodos que se instale será el máximo de los valores 

anteriores. 

7.- CÁLCULO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA EQUIVALENTE  DEL 

 CIRCUITO EXTERNO 

Se calcula la resistencia eléctrica equivalente del circuito externo, en ohms [Ω]. 

Req = Ran + Rea + Ret 

Req = Resistencia equivalente.  

Ran = Resistencia de la cama anódica. 

Rea = Resistencia de los cables. 

Ret = Resistencia del cátodo (estructura) 

8.- CÁLCULO DE LA VOLTAJE NOMINAL 

Se hará este cálculo de voltaje nominal mediante: 

Vn = 1,2 * I * Req  
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