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RESUMEN

El presente estudio se realizó en el tramo del oleoducto secundario comprendido 

entre la estación Sacha Norte 2 y la estación Sacha Central, utilizada para el 

transporte de hidrocarburos de la empresa Petroproducción, se tomó en 

consideración el proyecto de la variante que bordeará la población de la Joya de 

los Sachas, provincia de Orellana, el cual comienza en la entrada del pozo 31 y 

termina en estación Sacha Norte 1, en un total de 8900 metros, el cual se 

acoplará a la tubería existente que harán un total de 16500 metros de tubería a 

proteger.

Para diseñar un sistema de protección catódica a este tramo de tubería, se 

caracterizó el tipo de suelo en el cual será enterrada dicha tubería, a través del 

análisis de resistividad, porcentaje de humedad, pH y la cantidad de iones 

cloruros y sulfatos disueltos, determinando que el suelo es poco corrosivo 

expresado principalmente por el valor de resistividad de 5097,4 !"#$"%

Al establecer la agresividad del suelo, se propuso el diseño de cinco sistemas de 

protección catódica con su respectivo análisis económico que incluye instalación y 

mantenimiento durante un lapso de 10 años, entre los cuales se desarrollaron: 

dos sistemas por ánodos de sacrifico utilizando ánodos magnesio de 17 y 48 lb; y 

tres mediante corriente impresa, utilizando ánodos de hierro silicio, grafito y 

chatarra de hierro. 

Entre éstos diseños se seleccionó  el método de protección catódica por corriente 

impresa, que se considera el  más adecuado para este sistema de tubería en 

particular, el mismo que utiliza la de chatarra de hierro como ánodo auxiliar; 

colocada en 2 lechos anódicos de 10 ánodos cada uno conectado a un 

rectificador de 80 A y 80 V cada lecho; sistema el cual debe ser colocado en las 

estaciones que lo limitan.

Este sistema proporciona una fácil instalación y una fácil monitorización del 

mismo durante la vida útil  considerando que la estructura debe estar previamente 

revestida con cinta de “Poliken”.
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INTRODUCCIÓN

Se entiende por corrosión la interacción de un metal con el medio que lo 

rodea, produciendo el consiguiente deterioro en sus propiedades tanto 

físicas como químicas. La característica fundamental de este fenómeno, 

es que sólo ocurre en presencia de un electrolito, ocasionando regiones 

plenamente identificadas, llamadas anódicas y catódicas.

La corrosión es un problema que aqueja a todas las industrias y en 

algunos casos puede ser más complicado que en otros, por ejemplo en 

industrias que operan con tuberías que transportan fluidos, tanto 

gaseosos como líquidos, que generalmente están en contacto directo con 

un electrolito a lo largo de grandes distancias.

Cada año, los costos que representa el daño que sufren los materiales metálicos 

por causa de la corrosión son significativos, se calcula que son alrededor del 4% 

del PIB [Uhligs, Herbert, 2000]. La corrosión causa grandes problemas como: 

reemplazo de los materiales, reparaciones de los equipos, contaminación de 

producto con residuos de corrosión, entre otros. Éstos pueden causar explosiones 

y se podría incurrir en un costo todavía mayor debido a daños al medio ambiente 

o accidentes fatales.

Este costo no se puede eliminar completamente y aún si así fuera, los costos de 

control de corrosión deben ser considerados. Normalmente es más económico 

controlar la corrosión hasta cierto límite que eliminarla completamente.

La empresa estatal Petroproducción ha establecido que para cumplir con 

los requerimientos ambientales y por seguridad, las tuberías en oleoductos 

secundarios tales como sacha-lago agrio, deben enterrarse y disponer de 

un sistema de protección contra la corrosión.

Esta empresa requiere de un diseño en el cual se pretende prevenir y 

mitigar los efectos de la corrosión, con el fin de ahorrar recursos 
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económicos y de tiempo, en beneficio de la empresa y por ende en 

beneficio del país.

Existen diversos métodos que permiten prevenir y proteger del ataque 

corrosivo, la protección catódica es uno de los métodos anticorrosivos más 

utilizados para proteger tuberías enterradas [Wranglen, 1985]. No obstante, 

el sistema de protección catódica, va acompañado de sistema de 

protección adicional como revestimientos y pinturas. [Roberge, 2000].

La protección catódica aprovecha el mismo principio electroquímico de la 

corrosión, transportando un gran cátodo a una estructura metálica. Para 

este fin será necesaria la utilización de fuentes de energía externa 

mediante el empleo de ánodos auxiliares, que difunden la corriente 

suministrada por un transformador-rectificador de corriente.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. CORROSIÓN EN TUBERÍAS

El método que se escoge para la transportación de agua, gas natural, aceite, y

refinados de los hidrocarburos, es mediante tuberías de diferentes diámetros y 

longitudes las cuales pueden cruzar grandes distancias; este modo de transporte 

sigue siendo la manera más segura de enviar fluidos de un lugar a otro.

Estas tuberías se pueden encontrar: enterradas, expuestas a la acción 

atmosférica o sumergidas en agua, lo cual provoca que puedan ser susceptibles 

de sufrir procesos de corrosión.

1.1.1.PRINCIPIO DE LA CORROSIÓN

La corrosión es el deterioro de una sustancia, usualmente un metal, o sus 

propiedades debido a la reacción con su medio ambiente (Uhligs, 2000).

En la naturaleza, los metales se encuentran en forma de compuestos químicos 

llamados óxidos y sales. De estos minerales, se extrae el componente metálico de 

la piedra y se lo refina para obtener un metal lo más puro posible. Para 

transformar estos compuestos en metales, se utilizan varios procesos mecánicos, 

químicos y eléctricos; durante este proceso de transformación el metal absorbe 

energía la cual determina su potencial o grado de actividad. El potencial es 

relativamente alto para metales como el magnesio, aluminio y hierro, y 

relativamente bajo para metales como el cobre y la plata.
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Al juntar dos o más metales de diferente potencial se induce a una transferencia 

de electrones, desde el más electronegativo hasta el más noble provocando el 

proceso corrosivo, pero esto solo se produce cuando existe un electrolito de por 

medio que completa el sistema y se forma la llamada celda de corrosión.

1.1.1.1. Celda de corrosión

La celda o pila de corrosión, como se puede observar en la figura 1.1, es la 

combinación de cuatro elementos primordiales que son: ánodo, cátodo, electrolito 

y ruta metálica.

Figura 1.1. Celda de corrosión

Ánodo

El ánodo es un electrodo de la celda electroquímica o pila de corrosión, y es el 

sitio en el cual existe pérdida de metal, por la reacción de oxidación que 

básicamente es la pérdida de uno o más electrones, que pasan a ser iones 

positivos.

Ruta Metálica

Electrolito

Cátodo

Ánodo
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Por ejemplo, cuando un átomo neutro de hierro (Feo) se oxida, puede perder dos 

o tres electrones, produciendo iones de hierro con carga positiva (Fe++ o Fe+++), 

como se esquematiza en la figura 1.2.

Feo
! Fe++ + 2e– (1.1)

Feo
! Fe+++ + 3e– (1.2)

Figura 1.2. Proceso anódico (reacción parcial)

Cátodo

El cátodo es un electrodo de la celda de corrosión, en el cual los electrones 

producidos en el ánodo son consumidos y la reacción principal es la reducción.

La reducción es la ganancia de uno o más electrones que pasan a ser un iones 

con carga negativa o elementos neutros.

Por ejemplo, cuando se reduce un ion hidrógeno (H+), gana un electrón, 

produciendo un átomo de hidrógeno neutro. Como se esquematiza en la figura 

1.3.
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H+ + e–
! H° (1.3)

Figura 1.3 Proceso catódico (reacción parcial)

Ruta metálica

Es el camino que conduce los electrones desde los sitios anódicos a los sitios 

catódicos.

Las causas para que los electrones fluyan a través de la ruta metálica es la 

diferencia de energía que cada uno de los electrodos posee. Los electrones fluyen 

desde zonas de mayor energía hacia las zonas de menor energía según la serie 

galvánica detallada en la tabla 1.1.
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Tabla 1.1. Serie galvánica

Nivel de actividad Metal Potencial de oxidación (V)

Lado activo Litio 3,05

(Más negativo) Potasio 2,93

Sodio 2,71

Magnesio 2,37

Aluminio 1,66

Manganeso 1,18

Zinc 0,76

Cromo 0,74

Hierro 0,44

Cobalto 0,28

Níquel 0,25

Estaño 0,14

Plomo 0,13

Hidrógeno 0,00

Cobre -0,34

Mercurio -0,79

Plata -0,80

Lado noble Platino -1,20

(Más positivo) Oro -1,50

Uhligs, 1970

Estos potenciales son aproximados, ya que varían según el medio, y están 

medidos respecto al electrodo de referencia de hidrógeno.
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En ciertos casos el propio metal puede presentar partes anódicas y catódicas, 

conocidas como celdas localizadas, razón por la cual, la ruta metálica viene a ser 

el mismo material, lo que se puede visualizar en la figura 1.4.

Figura 1.4. Celdas localizadas

Electrolito

El electrolito es el medio en el cual deben estar inmersos los electrodos para 

cerrar el circuito, este medio puede ser acuoso o sólido (suelo) y es en el cual los 

iones pueden fluir.

Una celda de corrosión denota siempre la existencia de estos cuatro elementos y 

es imprescindible que todos ellos se encuentren en contacto para que el circuito 

este completo y por ende se produzca el proceso corrosivo.

Cuando el circuito de la celda de corrosión se cierra, provoca principalmente:

" Corrosión general

" Corrosión uniforme

" Corrosión galvánica

" Corrosión ataque localizado
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" Corrosión picaduras

" Corrosión hendidura

1.1.2.CAUSAS O FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CORROSIÓN EN 

TUBERÍAS

Una tubería podrá sufrir un ataque corrosivo con mayor o menor intensidad, 

dependiendo, de los siguientes factores:

1.1.2.1. Material de la tubería

La mayoría de los metales usados en la fabricación de tuberías son aleaciones, 

es decir son mezclas de dos o más metales y como resultado de este proceso se 

presentan los llamados granos que no son más que estructura cristalina muy 

pequeñas (0,250 mm a 0,025 mm) que se forman mientras el metal se solidifica 

desde el estado fundido.

En estos granos la estructura cristalina es bastante uniforme pero sus bordes 

pueden ser más activos o más nobles que grano adyacente, generando una 

diferencia en los niveles de energía. Además, el metal más activo utilizado en la 

aleación puede corroerse dejando sólo el metal más noble.

1.1.2.2. Interacción entre un metal antiguo con un nuevo

Cuando se conectan dos metales diferentes, se genera un voltaje entre ellos. El 

metal más activo se considera como ánodo de la celda. Esto también puede 
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suceder al acoplar una tubería nueva con una vieja, o al colocar accesorios, 

haciendo que el nuevo material se comporte como ánodo.

1.1.2.3. Ambiente atmosférico

El ambiente atmosférico externo se caracteriza básicamente por la presencia de 

oxígeno proporcionado por el aire pero existen otras substancias de la atmósfera 

los cuales varían considerablemente y son los que deben ser propiamente 

identificados para determinar la corrosión atmosférica.

Entre estas substancias se incluye el agua, es decir la cantidad de lluvia, su 

distribución con el tiempo y el tiempo requerido de secado. La lluvia puede 

disminuir la corrosión porque puede remover contaminantes corrosivos de las 

superficies expuestas mientras que la niebla o condensación son menos 

efectivas, ya que estas incrementan el tiempo de mojado. La humedad por lluvia o 

por condensación puede acumularse en hendiduras u otras áreas donde el agua 

puede ser atrapada.

La temperatura afecta la corrosión atmosférica. Aunque la corrosión normalmente 

se incrementa al aumentar la temperatura, las altas temperaturas pueden tener el 

efecto benéfico de mantener seca las superficies, reduciendo el tiempo de 

mojado. Se considera que el intervalo de 0 °C a 25 °C es el que favorece el 

proceso corrosivo ya que a menos de 0 °C el hielo no conduce la corriente, y 

sobre 25 °C se produce la evaporación.

1.1.2.4. Ambiente subterráneo

El medio ambiente subterráneo se describe en términos de las características del 

suelo, considerando al suelo como cualquier material sólido que cubre a una 
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estructura, y puede consistir de arena, sedimentos, barro, arcillas, tierra negra, 

rocas, o una mezcla de estos componentes.

Es muy importante considerar que el suelo puede cambiar sus características en 

grandes y cortas distancias y además también puede variar sus condiciones en 

diferentes épocas del año lo cual debe ser muy tomado en cuenta al momento del 

diseño de protección contra la corrosión.

La corrosión avanza o crece en base al medio ambiente en el que se encuentra; 

en estructuras enterradas existen muchas formas de corrosión, producidas por 

diferentes causas que son dependientes de las características químicas y físicas 

del suelo.

Características físicas del suelo

Las características físicas del suelo que afectan la corrosión son principalmente 

relacionadas con el tamaño de grano y su distribución; esto se ve reflejado en la 

textura del suelo.

Se puede dividir al suelo en diferentes categorías según el tamaño del grano, las 

partículas de arena tienen diámetros entre 2 y 0,05 mm, las de limo se encuentran 

en un rango de 0,05 y 0,002 mm, y las de arcilla son menores de 0,002mm.

Mientras más pequeñas sean las partículas la permeabilidad disminuye, además 

presentan una extraordinaria absorción y retención de agua. Todos estos factores 

tornan agresivo a un suelo.

Características químicas del suelo

Los suelos tienen importantes características químicas que afectan a la corrosión 

en tuberías, las que incluyen: resistividad, contenido de humedad, acidez o pH y 

contenido de iones solubles.
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La resistividad es la resistencia de un conductor al paso de la corriente y está 

representado por la letra griega # (rho) siendo sus unidades ohmios por 

centímetro.

La cantidad de corriente que circula por un electrolito se ve afectada por el 

contenido de iones; a mayor cantidad de iones, menor será la resistividad dando 

lugar a una mayor conductividad que representa una mayor velocidad de 

corrosión.

La resistividad es un parámetro muy importante en la determinación de la 

agresividad del suelo, la corrosión y sus posibles soluciones.

En la tabla 1.2 se observa el grado de corrosividad en función de la resistividad

del suelo.

Tabla 1.2. Grado de corrosividad en función del la resistividad del suelo.

Resistividad del Suelo (!"#$% Grado de corrosividad

0 - 500 Muy corrosivo

500 – 1 000 Corrosivo

1 000 – 2 000 Moderadamente corrosivo

2 000 – 10 000 Poco corrosivo

Sobre los 10 000 No corrosivo

Peabody, 2001

La humedad contenida en el suelo es básicamente el contenido de agua que 

presenta el suelo, si el contenido de humedad es alto, éste facilita el movimiento 

de los iones disueltos y en consecuencia disminuye la resistividad tornando al 

medio más corrosivo.

En el suelo seco, es decir con un bajo porcentaje de humedad, la corrosión es 

despreciable, debido a que su resistividad es extremadamente elevada. Y a su 
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vez, “en un suelo completamente húmedo o saturado de agua, por dificultarse el 

acceso de oxigeno hasta la estructura metálica, no se favorece la reacción 

catódica del proceso corrosivo, con lo que el ataque resultante será escaso” 

(Royuela, 1991).

En los casos en que exista contenido intermedio de humedad (15-50%) es cuando 

la corrosión suele tener los valores más elevados.

El potencial de Hidrógeno o pH se considera como el logaritmo negativo de la 

concentración de hidrógeno.

(1.4)

Éste es un valor de suma importancia dado que para cada metal o aleación hay 

intervalos de pH que son agresivos, e intervalos en los que se sufre corrosión.

El suelo está formado por el resultado de la disgregación de rocas, y 

adicionalmente pueden contener, otros productos, como: materia orgánica, 

abonos químicos, contaminación industrial o doméstica, etc., con lo cual las 

características primitivas de un suelo pueden cambiar significativamente.

Normalmente el suelo que se encuentra a lo largo de la ruta que sigue una tubería 

es aproximadamente neutro, (pH=7) y estas condiciones son poco corrosivas.

Si el suelo se torna alcalino (pH>7), existe menos probabilidad de que se 

produzca la corrosión refiriéndose al acero y a la mayoría de metales, pero puede 

darse una corrosión moderada en metales anfóteros como el zinc, aluminio y 

plomo.

Si el suelo es ácido (pH<7) se puede dar un fuerte ataque corrosivo en buen 

número de metales. Sin embargo, este grado elevado de acidez no suele darse 

normalmente en suelos, salvo en terrenos pantanosos, suelos con gran 

proporción de materia orgánica.
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Se ha establecido la relación entre el pH y la corrosividad, los cuales se presentan 

en la tabla 1.3.

Tabla 1.3. Grado de corrosividad en función del potencial de hidrógeno para el acero

Potencial de hidrógeno Grado de corrosión

<5,5 Muy corrosivo

5,5 – 6,5 Corrosivo

6,5 – 7,5 Poco corrosivo

>7,5 No corrosivo

Peabody, 2001

Los iones solubles que generalmente se determinan son cloruros, sulfatos, 

sulfuros, nitritos, nitratos, siendo los más usuales los dos primeros. Se tiene 

presente que cada metal reacciona de diferente manera frente al medio, así el 

sulfato es agresivo para el hierro, pero por el contrario es beneficioso para el 

plomo, porque le recubre una capa de sulfato de plomo que es estable.

Estos dos iones son los que fundamentalmente inciden en la corrosión, los 

cloruros por que a partir de concentraciones muy pequeñas pueden romper la 

pasividad de los metales debido a su gran poder de penetración y los sulfatos 

porque son imprescindibles para que tenga lugar la corrosión por bacterias sulfato 

reductoras.

En la tabla 1.4 se presenta el grado de corrosión en función de la concentración 

en partes por millón de iones cloruros y de iones sulfatos.
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Tabla 1.4. Grado de corrosividad en función del contenido de iones solubles.

Concentración (ppm) Grado de corrosividad

Cloruros Sulfatos

>5 000 >10 000 Muy corrosivo

1 500 – 5 000 1 500 – 10 000 Corrosivo

500 – 1 500 150 – 1 500 Poco corrosivo

< 500 0 – 150 No corrosivo

Peabody, 2001

1.1.2.5. Influencias microbiológicas

La corrosión inducida microbiológicamente (MIC) es muy común en tuberías que 

se encuentran enterradas. Existen muchas bacterias que si bien no atacan 

directamente a los metales, intervienen en las reacciones redox.

Algunas estas bacterias viven sólo en ambientes libres de oxígeno y se las 

conoce como anaeróbicas y otras prosperan en condiciones aireadas y forman 

ácidos.

Un ejemplo de gran importancia de MIC es la bacteria sulfato reductora (SRB), 

que puede aumentar significativamente la corrosión en medios que serían 

relativamente benignos.

El desarrollo y proliferación de estas bacterias depende de un pH favorable (de 

5,5 a 8,5), ausencia de oxigeno, una cierta concentración de sulfatos y algunos 

nutrientes, incluyendo materia orgánica.
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1.1.2.6. Influencia de la temperatura y de las tensiones mecánicas

Si en la estructura existen partes a distintas temperaturas, la zona con mayor 

temperatura generalmente es más activa y se convierte en el ánodo de una celda 

de corrosión.

Cuando un metal sufre una tensión mecánica, la zona con mayor tensión 

generalmente es la más activa y se convierte en el ánodo de una celda de 

corrosión.

1.1.2.7. Corrientes vagabundas

Las corrientes vagabundas pueden definirse como una corriente que circula hacia 

una estructura, ésta corriente no forma parte del circuito eléctrico previsto y crean 

una perturbación eléctrica en la estructura metálica mediante un intercambio de 

corriente entre la estructura y el medio electrolítico. La magnitud, de estas 

corrientes, es variable y depende esencialmente de la naturaleza y 

funcionamiento de la fuente que las emite.

La corrosión se produce siempre en los lugares en donde la corriente sale de la 

estructura que ha recorrido, provocando una disolución anódica tanto más 

peligrosa cuanto más localizada esté.

La figura 1.5 ilustra el mecanismo de la corrosión de una tubería por la acción de 

corrientes vagabundas que provienen de un sistema de tracción eléctrica.
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Figura 1.5. Mecanismo de corrosión de una tubería por efecto de las corrientes 

vagabundas que provienen de un sistema de tracción eléctrica.

Efectos

Según la Ley de Faraday, el peso de metal corroído es proporcional a la cantidad 

de corriente que se descarga desde el metal hacia el electrolito. La corrosión por 

corrientes vagabundas es un gran problema, ya que por lo general son corrientes 

muy grandes. Mientras que la corrosión provocada por otras causas puede 

generar algunos miliamperios de corriente, una corriente vagabunda puede ser de 

varios cientos de amperios. Una corriente de 100 amperios como puede ser una 

corriente de transporte ferroviarios destruiría 9100 kg (2000 libras) de acero en un 

año. Por lo tanto, al encontrar una corriente vagabunda, es necesario encontrar la 

fuente que la origina e implementar una solución.

Fuentes

Las corrientes vagabundas pueden producirse por cualquier sistema que conduce 

una corriente eléctrica. Las fuentes más típicas de corrientes vagabundas son:
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" Sistemas de protección catódica en estructuras enterradas o sumergidas 

cercanas a la estructura a proteger.

" Sistemas de soldadura en donde la conexión a tierra de la estructura está a 

alguna distancia de los electrodos de soldadura.

" Líneas de transmisión eléctrica.

1.2. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

Como se había mencionado anteriormente la corrosión es el proceso de 

degradación o pérdida de las características constructivas de los materiales.

Las consecuencias del proceso corrosivo pueden ser en su mayoría:

" Pérdida del producto.

" Aumento del riesgo de incendio y explosión.

" Aumento del riesgo de contaminación ambiental.

" Paros del servicio.

" Contaminación del producto.

" Elevados costes de reparación.

" Degradación de estructuras y de sistemas.

Existen métodos para prevenir y controlar la corrosión, para determinar el tipo de 

protección que se debe realizar es necesario tener conocimiento de ciertos 

factores como son:
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1.2.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR

La información preliminar se refiere a la recopilación de información técnica a 

respecto a las características de la estructura a proteger, a los detalles de 

construcción y a los parámetros del proceso:

1.2.1.1. Características de la estructura a proteger

Se considera las características, tipo de material usado en la construcción de la 

estructura, diámetro, espesor de pared, año de construcción, tipo de costura, 

especificaciones del revestimiento protector, la edad del recubrimiento y su 

calidad.

En el ámbito de protección catódica existe una gran diferencia entre estructura 

desnuda y recubierta, en la primera los requerimientos de energía para protegerla 

son elevados mientras que en la recubierta estos son mínimos.

1.2.1.2. Detalle de construcción

Los parámetros de construcción deben ser tomados en cuenta para lograr un 

buen control de corrosión cuando los sistemas entren en operación y existen 

muchos aspectos que deben ser considerados tales como: año de instalación, 

características de construcción y dimensiones geométricas, mapas, plano de 

localización, diseño y detalles de construcción, localización y características de 

otras estructuras metálicas enterradas o sumergidas en las proximidades, 

localización de válvulas y cruces de ríos o aguas subterráneas.
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1.2.1.3. Parámetros del proceso

Al diseñar equipos y plantas industriales, es importante considerar los diversos 

factores que tendrán las condiciones de servicio, dentro de las cuales se 

considera:

" Temperatura, en la mayoría de las reacciones de corrosión, un incremento 

en la temperatura va acompañado de un incremento en la velocidad de 

corrosión.

" Presión, ésta tiene un gran efecto en las consecuencias causadas por la 

corrosión especialmente en sistemas completamente llenos de líquido.

" Química, Como se indicó anteriormente es importante conocer el medio en 

el que se encontrará la estructura, es decir tener conocimiento de  factores 

químicos influyen en la corrosión entre los que se incluye: resistividad, 

condiciones de humedad del ambiente, sales disueltas en el electrolito y 

pH.

Una vez conocido estos parámetros del sistema a proteger se debe elegir uno o 

más métodos para la protección contra la corrosión, entre los más importantes se 

tienen:

" Una selección apropiada de los materiales

" Recubrimientos

" Protección catódica

" Protección anódica
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1.2.2.SELECCIÓN APROPIADA DE MATERIALES

La selección y el empleo de materiales resistentes a la corrosión tales como acero 

inoxidable, plásticos y aleaciones especiales que alarguen la vida útil de una 

tubería es la primera opción para proteger a la estructura metálica.

Se conoce que no existe un material resistente en todas situaciones corrosivas. Al 

seleccionar un material, primero se debe definir las características requeridas del 

material, y luego encontrar un material con tantas de esas características como 

sea posible. Si no hay un material con todas las características requeridas, se 

necesita añadir algunos medios de control de corrosión

Existen ciertos factores que se deben tomar en consideración para la elección del 

material a usar entre los cuales están:

1.2.2.1. Metales disímiles y propiedades mecánicas 

Dentro de un sistema, se debe asegurar que ningún metal afecte galvánicamente 

de manera adversa a otros metales.

Cuando las consideraciones mecánicas lo permiten, se debe elegir materiales 

compatibles en contacto galvánico. Esto significa el uso de metales cercanos en

su posición en las series galvánicas, evitando en lo posible la diferencia de 

potencial entre ellos.

Si esto no es posible se debe aislar a cada uno de los metales para romper el 

circuito y así evitar la formación de la celda de corrosión.

Las propiedades mecánicas, tales como resistencia y ductilidad, son también 

factores importantes ya que de estas propiedades depende el material escogido.
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1.2.2.2. Disponibilidad de diseños y costo

La disponibilidad es un factor muy importante para la selección apropiada de los 

materiales y a partir de ésta se relacionan los costos.

Muchos materiales están disponibles como láminas, pero no como tubos o piezas 

fundidas, o viceversa. Algunas veces es práctico hacer uso de una forma 

disponible del material ya que con frecuencia menos costoso usar un material 

disponible que uno que no lo es.

Otros costos deben también ser considerados en la selección de materiales, tales 

como: costos anuales por mantenimiento, reemplazos, y reparación.

1.2.2.3. Compatibilidad con otros componentes del sistema

La selección de materiales se debe considerar el sistema entero. Las 

incompatibilidades, tales como las que pudiesen causar problemas de corrosión 

galvánica son bastante fáciles de identificar y corregir. Un problema común en 

esta área es cuando diferentes partes del sistema son diseñadas por grupos 

diferentes. Cada parte del sistema podría estar bien diseñada, pero estas partes 

pudieran ser no compatibles entre sí.

El diseño, particularmente desde un punto de vista de corrosión, es un problema

sistemático.



21

1.2.2.4. Vida útil del equipo

En algunos casos, es menos costoso y más práctico diseñar componentes de un 

sistema con una corta vida y con reemplazos frecuentes durante la vida total del 

sistema que utilizar materiales mucho más costosos y de una mayor vida útil, ya 

que con los reemplazos frecuentes se puede evaluar al sistema y evitar gastos 

mayores.

Es difícil establecer el tiempo de operación del equipo ya que frecuentemente, se 

excede la “vida útil de diseño” asumida originalmente. Esto puede conducir a 

situaciones en las cuales los costos de mantenimiento y reparación sean 

excesivos.

1.2.3.RECUBRIMIENTOS

El poner una barrera entre un medio corrosivo y el material a ser protegido es un 

método fundamental de control de la corrosión, pero hay que tener en cuenta que 

estas barreras llamados recubrimientos no son perfectos, e incluso aceleran la 

corrosión cuando presentan fallas llamados “holidays del revestimiento”. Razón 

por la cual deben ser usados en combinación con otro método de control de la 

corrosión que generalmente es la protección catódica.

Los revestimientos pueden trabajar mediante tres mecanismos:

" Barrera, en el cual aísla el medio agresivo de la estructura a proteger

" Pigmentos inhibidores,  que reaccionan con la humedad absorbida en el 

recubrimiento y luego reaccionan con la superficie del acero para pasivarla 

y disminuir sus características corrosivas.

" Protección Catódica, los recubrimientos pueden contener metales activos 

(usualmente el zinc) como pigmentos que en presencia de un electrolito se 
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establece la celda galvánica y el recubrimiento se convierte en ánodo 

corroyéndose en lugar del metal.

1.2.3.1. Tipos de recubrimientos

Los recubrimientos pueden ser, inorgánicos o no metálicos orgánicos y metálicos.

Recubrimientos inorgánicos o no metálicos

Los revestimientos inorgánicos pueden ser recubrimientos de capas de 

conversión o recubrimientos de capas adicionadas al sustrato.

En los recubrimientos de capas de conversión, el recubrimiento y la superficie del 

metal se unen mediante una reacción química. Estas reacciones pueden ser de 

anodización, fosfatación, cromatación, aluminación.

La anodización, consiste en la producción de un recubrimiento de óxido sobre la 

superficie metálica, bajo la acción de una corriente eléctrica. Esto es usado 

especialmente en metales activos como aluminio o magnesio.

La fosfatación, refuerza la adhesión de las pinturas. El fosfatado por sí solo no es 

una buena barrera a la corrosión, pero si es una buena base para la aplicación de 

otros recubrimientos como las pinturas.

La cromatación, se usa frecuentemente después de un tratamiento previo de 

fosfatación o de anodización, del cual la refuerza el efecto. Sin embargo, la 

toxicidad de los cromatos para con el medio ambiente natural constituye un 

inconveniente mayor.
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Aluminación, se lo obtiene aplicando aluminio en forma de películas finas y 

uniformes, mediante el empleo de espray, baños de aluminio fundido u otras 

técnicas.

Los recubrimientos de capas adicionadas al sustrato incluyen: el esmalte, el 

cemento y la cerámica refractaria.

Los esmaltes son de revestimientos vítreos, a base de silicatos. Sirven para 

proteger principalmente al acero. Son impermeables al agua y al oxígeno, son 

susceptibles al choque térmico, deterioro mecánico y sustancias químicas como el 

ácido fluorhídrico y soluciones fuertemente alcalinas, son de fácil limpieza pero de 

difícil reparación. 

Los revestimientos en cemento generalmente protegen las estructuras en acero. 

Son recubrimientos que endurecen por hidratación del cemento, estos son muy 

utilizados por su bajo costo, son de fácil aplicación y reparación.

Los revestimientos en cerámica refractaria se usan de forma similar a los 

cementos, usualmente se aplican para dar al metal alta resistencia a la 

temperaturas provocando que sean resistentes al choque térmico.

Revestimientos metálicos

Estos revestimientos son empleados para proteger el acero especialmente contra 

la corrosión atmosférica. De la misma manera también son utilizados de manera 

decorativa como es el caso del oro, plata y cromo.

Los recubrimientos metálicos pueden ser más nobles que el sustrato como es el 

caso de recubrir con cobre, estaño y plomo; o menos nobles que el sustrato como 

es normalmente utilizado el zinc que se sacrifica para proteger al metal que 

recubre.
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Recubrimientos orgánicos

Un recubrimiento orgánico, se define como una dispersión relativamente estable 

de un pigmento finamente dividido en una solución de un aglutinante 

(normalmente una resina) y aditivos, que al ser colocada en una superficie, forma 

una capa continua y al secar se transforma en una película sólida.

El componente aglutinante responsable de la formación de la película, determina 

en gran medida las propiedades físicas del recubrimiento.

Entre las finalidades más importantes de los sistemas de recubrimiento están: 

disminución de rugosidades, decoración, impedir adherencias marinas y 

vegetales, evitar corrosión y manchas superficiales.

Los revestimientos orgánicos pueden ser: en bitumen, poliméricos y las pinturas o 

barnices.

Los revestimientos en bitumen son utilizados para proteger de las estructuras 

enterradas en acero. El bitumen contiene diferentes hidrocarburos pertenecientes 

a los residuos de la destilación del petróleo, en razón de su punto de ebullición 

relativamente elevado. Su plasticidad reduce considerablemente los riegos de 

daños mecánicos.

Los revestimientos poliméricos se utilizan para la protección de los metales contra 

la corrosión entre los más importantes se encuentran: los termoplásticos como 

polietileno, polipropileno, PVC; los elastómeros (natural o sintético), los 

termoestables como poliuretanos, epóxidos, poliésteres.

Estos revestimientos pueden ser usados en forma de cintas, la mayor parte de 

estos sistemas se aplican en frío.

Las pinturas y barnices se distinguen los revestimientos poliméricos por las capas 

más delgadas y ponerlos en práctica implica la utilización de un vehículo que 

puede ser el agua o un solvente orgánico.
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Las pinturas se constituyen normalmente de líquidos bifásicos opacos, el polímero 

está presente es el solvente bajo la forma de emulsión. Los barnices 

contrariamente a las pinturas se constituyen de un líquido monofásico coloreado o 

no.

1.2.3.2. Selección del recubrimiento

En la selección de un sistema de recubrimientos es 

Las siguientes propiedades son generalmente consideradas como deseables en 

un recubrimiento:

" Buena resistencia química para evitar deterioros de sus propiedades 

debido al contacto con químicos presentes en la condición de exposición.

" Baja permeabilidad a la humedad, para evitar el ingreso de agua al sustrato

" Fácil aplicación especialmente en estructuras irregulares cono esquinas 

picos o huecos.

" Adhesión al sustrato, la cual está influenciada por una buena preparación 

superficial

" Buenas propiedades mecánicas, especialmente resistencia cohesiva, a la 

tensión, al impacto y a la abrasión, ya que el recubrimiento debe tener la 

habilidad de moverse junto al sustrato para evitar quiebres donde se puede 

producir los llamados “holidays”.

Con respecto al medio en el cual se van a desarrollar se debe considerar:

" Tipo de exposición y condiciones de operación

" Compatibilidad química y térmica con el sustrato

" Condiciones del medio ambiente durante aplicación como la temperatura, 

humedad relativa, etc., las cuales pueden afectar al recubrimiento.
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" Regulaciones ambientales las cuales restringen el uso de ciertas técnicas o 

materiales que pueden ser tóxicos para la salud

" Costo

1.2.3.3. Preparación de las superficies y aplicación de recubrimiento

La mayoría de las fallas de recubrimientos son causadas por una preparación 

superficial defectuosa. Por esta razón, es altamente crítico que se realice una 

apropiada preparación de las superficies.

Se debe evitar que el sustrato presente las siguientes condiciones:

" Residuos de varios químicos que pueden inducir corrosión.

" Herrumbre en la superficie; costras de herrumbre no pueden ser protegidas 

por ningún recubrimiento y no pueden mantener adhesión con el acero.

" Crestas agudas, rebabas, filos y cortes de equipo de limpieza mecánica, 

los cuales previenen la formación de un adecuado espesor de 

recubrimiento sobre las irregularidades.

" Humedad superficial, donde si se aplica una pintura, puede causar 

ampollamiento y falla por delaminación.

" Recubrimientos viejos, los cuales pueden tener pobre adhesión pueden ser 

incompatibles, o estar muy deteriorados para ser repintados.

Estas condiciones deben ser resueltas mediante apropiadas formas de 

preparación superficial, antes de la aplicación de recubrimientos.

El procedimiento de aplicación del recubrimiento es tan importante ya que de éste 

depende el éxito de una buena protección de cualquier estructura metálica.

Los métodos de aplicación más comunes son los métodos manuales mediante 

rodillos o brochas, aplicación con rociado mediante espray.
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1.2.4.PROTECCIÓN ANÓDICA

Es un método de protección contra la corrosión en el cual el ánodo es protegido. 

Este método se lleva a cabo manteniendo un metal o aleación en la región pasiva 

por medio de la aplicación de una corriente anódica externa convirtiendo a la 

estructura en ánodo.

La protección anódica puede ser aplicada solo a metales y aleaciones que posean 

características de comportamiento activo pasivo, y puede ser usada solo en 

ciertos medio ambientes porque la composición del electrolito tiene una influencia 

en la pasividad. No es aplicable al magnesio, cadmio, cobre y sus aleaciones ya 

que estos no se pasivan.

Una precaución muy importante respecto a la protección anódica es que si la 

corriente anódica de protección falla por alguna razón, el objeto protegido podría 

ser muy rápidamente atacado por el ambiente corrosivo.

1.3. PROTECCIÓN CATÓDICA

Como se ha señalado anteriormente, para que exista corrosión, es fundamental 

que se ponga en funcionamiento una pila galvánica; lo cual implica la existencia 

de un ánodo, un cátodo, un electrolito y una ruta metálica. En el momento en el 

que uno de estos elementos, básicos para el funcionamiento de una pila, falle 

esta dejará de funcionar y por lo tanto se detendrá la corrosión.

La protección catódica es con frecuencia aplicada a estructuras previamente 

revestidas, ya que el revestimiento provee una protección primaria a la estructura 

(Roberge, 2000). Los requerimientos de corriente pueden ser excesivos si el 

sistema se encuentra con bajo rendimiento del revestimiento o en su defecto se 

encuentran desnudos.
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La corrosión ocurre donde una corriente (positiva) se descarga del ánodo. El 

objetivo de la protección catódica es forzar a la superficie entera a actuar como un 

cátodo eliminando todas las partes anódicas de la superficie metálica, mediante la 

aplicación de corriente entrando al medio ambiente y limitando que la corrosión 

ocurra.

Como se observa en la figura1.6, la corriente directa fluye de las áreas anódicas 

al suelo y hacia las áreas catódicas, y regresa por la tubería en sí para completar 

el circuito. La cantidad de corriente que fluye es limitada por factores tales como 

la resistividad del medio y el grado de polarización en las áreas anódicas y 

catódicas.

Figura 1.6 Protección catódica
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1.3.1.FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA

La Protección catódica tiene fundamento la ley de ohm.

R

E
I

ca )( $
% (1.5)

Donde:

I: corriente de corrosión (A) desde el ánodo al cátodo

E (a-c): Diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo (V)

R: Resistencia del sistema (!&

Si existe una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, sobre una 

superficie metálica teniendo una resistencia finita, se presenta la corrosión. 

Dependiendo de la diferencia de potencial, la corrosión puede aumentar o 

decrecer, razón por la cual es necesario forzar a que la diferencia de potencial 

entre el ánodo y el cátodo sea casi nula.

Esto se logra mediante la protección catódica, ya que ésta suministra energía a la 

estructura por intermedio de ánodos galvánicos o por corriente impresa, y se 

conoce como polarización.

Para tener conocimiento del grado de polarización de una estructura es necesario 

medir su potencial con respecto al del electrodo de referencia.

Muchos tipos de electrodos de referencia pueden ser construidos, y cada uno de 

ellos es particularmente útil para un fin específico. Entre los electrodos de 

referencia más utilizados están los siguientes:
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El electrodo de cobre sulfato de cobre el cual es usado en la medición en suelos y 

en agua fresca, cuya estructura se muestra en la figura 1.7.

Figura 1.7. Electrodo cobre sulfato de cobre

Otro electrodo es el de plata cloruro de plata que es utilizado bajo condiciones de 

laboratorio. Y el electrodo de hidrógeno al cual se le asigna un valor de potencial 

cero el mismo que sirve de referencia para los otros electrodos. Dichos 

potenciales se pueden observar en la tabla 1.5:

Tabla 1.5 Potenciales de electrodos de referencia

Electrodo de referencia Potencial (V)

Hidrogeno 0,0000

Calomel saturado +0,2415

Calomel normal +0,2800

Plata-Cloruro de plata (húmedo) +0,2250

Plata-Cloruro de plata (seco) +0,5000

Cobre sulfato de cobre +0,3160

Uhligs, 2000
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La norma NACE RP 169 emite los criterios para la interpretación de potenciales 

en los sistemas de protección catódica. En el caso de tuberías de acero y hierro, 

el criterio más importante es que se debe tener un potencial más negativo que -

850 mV (referido a un electrodo de cobre sulfato de cobre), con la corriente de 

protección catódica aplicada.

1.3.1.1. Pasividad

La pasividad es la reducción de reactividad química de un metal o aleación bajo 

ciertas condiciones. En algunos casos, la formación de una película de óxido 

ocurre naturalmente en el aire y provoca una reducción substancial de la 

corrosión de esos materiales. Es de esperar que el aluminio, con su muy activa 

posición en las series galvánica, se corroa rápidamente. Pero debido a la 

presencia de una delgada y fuertemente adherida película de óxido de aluminio 

que se forma bajo exposición al aire, el aluminio y sus aleaciones tienen buena 

resistencia a la corrosión en muchos medios ambientes donde la película de óxido 

responsable de su pasividad es estable.

En algunos casos, como en los aceros inoxidables, algunos metales activos tales 

como el cromo son adicionados al hierro para formar una película de óxido la 

misma que impide la corrosión en cierto tipo de ambientes. La adición de otros 

elementos, tales como el níquel y el molibdeno en aleaciones hierro-cromo mejora 

aún más la estabilidad de la película pasiva y mejora la resistencia a la corrosión 

en una amplia variedad de medios ambientes. 

Un incremento en el poder oxidante del medio también puede mejorar la 

estabilidad de la película pasiva en algunos metales. Esto puede ocurrir cuando 

un fuerte agente oxidante, tal como el ácido nítrico, está presente en cantidades 

moderadas. Cuando el poder oxidante del electrolito se incrementa demasiado 

para algunas aleaciones, la película pasiva pierde su estabilidad y la velocidad de 

corrosión se incrementa.
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Este fenómeno es conocido como transpasividad. El comportamiento de un metal 

pasivo respecto al incremento del poder oxidante de un electrolito se observa en 

la figura 1.8.

Figura 1.8 Pasividad

Un efecto similar puede ser producido para algunos metales en ciertos medios 

ambientes si una corriente es aplicada a la superficie del metal y hacerla más 

negativa. Esto tiene el mismo efecto de incrementar el poder oxidante del 

electrolito. Si el potencial es mantenido de tal forma que el metal permanece en el 

rango pasivo, la corrosión puede ser reducida a niveles bajos. Este es el principio 

básico de la protección anódica, como se expresó anteriormente.

1.3.1.2. Diagramas de potencial

Los diagramas de potencial indica cuando un metal, expuesto a condiciones 

ambientales de pH puede encontrarse en las zonas de pasividad, inmunidad o 

corrosión.
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El diagrama de potencial más utilizado es el del hierro y acero, que se muestra en 

la figura 1.9, por ser el material más usado para construcciones mecánicas.

Éste muestra una zona de inmunidad para pH inferiores a 11, a partir de un 

potencial estándar de -0,53 V con respecto al electrodo de hidrógeno, o -0,85 V 

con respecto al electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre, que constituye 

el fundamento de la protección catódica de aplicación industrial.

Figura 1.9. Diagrama potencial pH para el hierro (Fe)

1.3.2.CRITERIOS DE PROTECCIÓN

1.3.2.1. Mediciones al proyectar un sistema de protección catódica

Se debe disponer de la información respecto a la estructura y complementarlo con 

la información de las mediciones de campo para proyectar un diseño de 

protección factible.
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El medio ambiente, en el que se encuentra un metal, determina la agresividad de 

la corrosión y este puede ser sumamente diverso, ya sea en sus características 

físicas como propiedades químicas.

Cada medio en particular exige un estudio específico pero existen algunas 

variables comunes como son: análisis del tipo de suelos, resistividad del 

electrolito, humedad, potencial de hidrógeno, iones solubles y medición de 

potencial de la estructura.

1.3.3.APLICACIONES DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA 

La protección catódica solo puede aplicarse a las superficies metálicas 

sumergidas o enteradas en un medio electrolítico, por ejemplo, pueden aplicarse 

para proteger las siguientes instalaciones:

" Exterior de tanques y tuberías enterrados o sumergidos de cualquier 

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

" Fondo exterior de tanques apoyados en el suelo u hormigón.

" Exterior de estructuras metálicas de sustentación, enterradas o 

sumergidas. Entre éstas estarían muelles, plataformas flotantes, fijas, 

petrolíferas, torres, etc.

" Exterior de barcos y construcciones metálicas relacionados con la 

navegación, como boyas, diques flotantes, etc., parcialmente sumergidos, 

tanto para agua marina como dulce.

" Estructuras de hormigón armado con ataque por corrosión exterior, tanto 

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

" Interior de tanques y tuberías metálicas que contengan un producto 

conductor, como el agua marina, dulce, fría o caliente, para todo tipo de 

aplicaciones industriales y domésticas. Algunos ejemplos pueden ser el 

interior de calderas, acumuladores, tanques de reserva de agua, parte 

baja de tanques de combustible, decantadores, etc.
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" Elementos enterrados o sumergidos de sistemas eléctricos, como las 

armaduras de cables, puestas a tierra, etc.

1.3.4.SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA

El propósito primordial de la protección catódica es proveer al metal de los 

electrones que pierde debido al proceso de oxidación. El suministro de los 

electrones se puede realizar por dos vías: por ánodos de sacrificio o por corriente 

impresa.

1.3.4.1. Protección catódica por ánodos de sacrificio

Se fundamente en el principio de la protección galvánica es decir que se basa en 

la diferencia que existe en el potencial electroquímico de los metales.

En esta protección se establece una fuerte celda de metales disímiles; la parte 

anódica genera corriente que penetra la estructura por medio del suelo 

(electrolito) bloqueando las corrientes de corrosión, finalmente retorna a su origen 

(el ánodo) cerrando el circuito por medio del cable de conexión eléctrica del ánodo 

como se muestra en la figura 1.10.

La técnica se basa en conectar eléctricamente uno o varios ánodos cuyo potencial 

sea mayor al del elemento a proteger, y por un simple efecto de pila galvánica, se 

obtiene la protección de dicho elemento, al destruirse el ánodo el cual se sacrifica 

intencionalmente.
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Figura 1.10. Esquema de instalación de protección catódica mediante ánodos de sacrificio

La diferencia de potencial existente entre el metal anódico y la tubería a proteger, 

es de bajo valor razón por la cual este sistema se usa para pequeños 

requerimientos de corriente y pequeñas estructuras.

Características de un ánodo de sacrificio

El ánodo debe tener un potencial de disolución lo suficientemente negativo, para 

polarizar la estructura que normalmente se protege a -0,85 V. Sin embargo el 

potencial no debe de ser excesivamente negativo, ya que eso motivaría un gasto 

superior, con un innecesario paso de corriente. El potencial práctico de disolución 

puede estar comprendido entre -0,95 a -1,7 V (en base al electrodo de referencia 

cobre-sulfato de cobre) ésta corriente es suficiente por unidad de peso de material 

consumido y por ende presenta un buen comportamiento de polarización a través 

del tiempo y bajo costo.

Los ánodos galvánicos que con mayor frecuencia se utilizan en la protección 

catódica son: Magnesio, Zinc, Aluminio.
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Ánodos de magnesio

El magnesio es un elemento muy reactivo, lo que implica una capacidad de 

proporcionar un potencial elevado, a costa de consumirse con gran rapidez. Por 

ello su principal aplicación esta dado para estructura metálicas inmersas en aguas 

dulces o en suelos de resistividades de 2000-10000 !%#$"

La principal aleación que se utilizan es magnesio con una composición de 6% de 

aluminio y 3 % de zinc. Esta aleación presenta un potencial de protección de -1,55 

mV respecto al electrodo de referencia cobre- sulfato de cobre.

En la figura 1.11 se puede observar la presentación comercial de este tipo de 

ánodos.

Figura 1.11 Presentación de los ánodos de magnesio comercialmente

Ánodos de zinc

Los ánodos de zinc presentan un elevado potencial de disolución lo que implica 

un alto rendimiento de corriente.
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Estos ánodos son mayormente utilizados en tuberías metálicas inmersas en agua 

de mar y en suelos cuando su resistividad eléctrica es menor a los 1000 !"#$"

Uno de los factores que más limita la utilización del zinc es la resistividad del 

medio agresivo, se debe cuidar su utilización de estos ánodos en presencia de 

aguas dulces a temperaturas por encima de 65 °C, ya que en estas condiciones 

puede invertir su polaridad y tornarse catódico con relación al acero.

Los ánodos fundidos de zinc de alta pureza proporcionan un excelente control de 

protección y una larga vida de trabajo, superior a los 30 años.

En la figura 1.12 se puede observar la presentación comercial de este tipo de 

ánodos.

Figura 1.12 Presentación de los ánodos de zinc comercialmente

Ánodos de aluminio

Por su posición en la serie electroquímica, el aluminio es el metal más idóneo 

para la realización de la protección catódica, intermedio entre el zinc y el 

magnesio, con una elevada capacidad de corriente.
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Los ánodos están fabricados sobre la base de aleaciones de aluminio, indio y 

otros elementos. Estos materiales son muy estables en potencial y eficiencia, aún 

para electrolitos de conductividad y temperatura variable.

Para estructuras metálicas inmersas en agua de mar, se obtienen buenos 

resultados y con nuevas aleaciones de este metal, incluso se ha superado en 

comportamiento a los ánodos de zinc. Estos ánodos están caracterizados por su 

peso ligero, alta capacidad eléctrica y gran estabilidad, utilizados en todo el 

mundo con óptimos resultados.

No obstante las aplicaciones más frecuentes se sitúan en el campo naval, su 

elevada capacidad de corriente hace que un solo ánodo de aluminio puede 

ejercer la acción de tres ánodos de zinc de iguales características para una 

misma duración del ánodo.

Aunque el precio del aluminio es más elevado que el del zinc, al necesitar menos 

ánodos, esta diferencia se compensa, pero, si se considera a demás el ahorro en 

mano de obra de instalación de los ánodos, el aluminio puede resultar más 

económico. En la figura 1.13 se puede observar la presentación comercial de este 

tipo de ánodos.

Figura 1.13 Presentación de los ánodos de aluminio comercialmente
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Relleno de ánodos “backfill”

Este relleno solo es necesario para casos de estructura terrestres. Las funciones 

más relevantes del relleno son: promueve mayor eficiencia permitiendo un 

desgaste homogéneo del ánodo, evita efectos negativos de los elementos del 

suelo sobre el ánodo, absorbe humedad del suelo y la mantiene, permite el 

escape de gases generados en el ánodo, disminuye la resistencia de contacto 

ánodo suelo y reduce los efectos de polarización del ánodo evitando la formación 

de películas pasivantes de alta resistencia en la superficie del ánodo.

Numerosos productos químicos han sido utilizados en la composición del 

“backfill”, como por ejemplo arcilla ordinaria, la bentonita, el sulfato de calcio, cal, 

hidróxido de sodio, dicromato de sodio, cloruro de sodio, sulfato de sodio, etc.

En la figura 1.14 se esquematiza la estructura de un ánodo de sacrificio con su 

respectivo “backfill”

Figura 1.14 Esquema de un ánodo de sacrificio
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1.3.4.2. Protección catódica por corriente impresa

Este tipo de protección contra la corrosión involucra suministrar, al sistema a 

proteger, corriente necesaria para que la estructura se mantenga en un estado 

inmune a la corrosión.

Lo que se hace es suministrar electrones mediante una fuente de poder a la 

estructura a proteger, de tal forma que se favorezca en su superficie la reacción 

de reducción.

Este tipo de sistemas es el que se utiliza de forma más común en estructuras 

enterradas. Es por ello que actualmente numerosas estructuras cuentan con este 

tipo de protección aún en condiciones ambientales adversas, sin embargo su uso 

implica una instalación inicial costosa por requerir rectificadores de corriente.

La corriente suministrada es corriente eléctrica DC a partir de una fuente externa, 

ya sea de un suministro de energía eléctrica en AC, a través de un transfo-

rectificador. Una instalación de protección por corriente impresa, como se muestra 

en la figura 1.15, consta de:

Un transfo-rectificador o unidad central de potencia, un lecho de ánodos dispersor 

de la corriente en el medio conductor, unos conductores de unión para polo 

positivo del rectificador hasta el lecho de ánodos, y desde el polo negativo hasta 

los elementos a proteger y unidades centrales de potencia las cuales están 

preparadas para regular la corriente o el voltaje de salida.

El lecho de ánodos, al igual que en los ánodos de sacrificio, permitirá la inyección 

de la corriente de protección al medio conductor. Los ánodos empleados han de 

suministrar corrientes elevadas y garantizar una larga vida.



42

Figura 1.15 Esquema de la instalación de Protección Catódica mediante Corriente Impresa

Los ánodos auxiliares más utilizados son:

Chatarra de hierro

Por su economía es a veces utilizado como electrodo dispersor de corriente, éste 

tipo de ánodo puede ser utilizado en terrenos de resistividad elevada y es 

aconsejable se rodee de un relleno artificial constituido por carbón de coque. El 

consumo medio de estos lechos de dispersión de corriente es de 9,1 kg/(A*año).

Ferrosilicio

Este ánodo es recomendable en terrenos de mediana y baja resistividad. Se 

coloca en el suelo rodeado de un relleno de carbón de coque. A una intensidad de 

corriente baja (1 A) su vida es prácticamente ilimitada, siendo su capacidad 

máxima de salida de corriente de unos 12 a 15 A por ánodo. Su consumo oscila a 

intensidades de corriente altas, entre 0,5 a 0,9 kg/(A*año).
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Grafito

Puede utilizarse principalmente en terrenos de resistividad mediana y se utiliza 

con relleno de grafito o carbón de coque. Es frágil, por lo que su transporte y 

embalaje debe ser de cuidado, son más ligeros de peso que los ferrosilicios. La 

salida máxima de corriente es de 3 a 4 A, y su desgaste oscila entre 0,5 y 1,0 

kg/(A*año).

Titanio-Platinado

Este material está especialmente indicado para instalaciones de agua de mar, 

aunque sea perfectamente utilizado en agua dulce o incluso en suelo. Su 

característica más relevante es que a pequeños voltajes (12 V), se pueden sacar 

intensidades de corriente elevada, siendo su desgaste perceptible. En agua de 

mar tiene, sin embargo, limitaciones en la corriente a aplicar, ya que nunca puede 

pasar de 12 V, por lo que podría ocasionar el despegue de la capa de óxido de 

titanio y, por lo tanto el deterioro acelerado del ánodo.

Fuente de corriente

El rectificado es un mecanismo de transformación de corriente alterna a corriente 

continua, de bajo voltaje mediante la ayuda de diodos de rectificación, 

comúnmente de selenio o silicio y sistemas de adecuación regulable manual o 

automática, a fin de regular las características de la corriente, según las 

necesidades del sistema a proteger 

Es posible que habiendo decidido utilizar el sistema de corriente impresa, no se 

disponga en la zona de líneas de distribución de corriente eléctrica, por lo que 

sería conveniente analizar la posibilidad de hacer uso de otras fuentes como: 

baterías, motores generadores y generadores termoeléctricos, a pesar que son de 

limitada aplicación por su bajo drenaje de corriente y vida limitada.
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1.3.5.COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS SISTEMAS

A continuación se detalla las ventajas y desventajas de los sistemas de protección 

catódica. 

1.3.5.1. Ánodos de sacrificio

Ventajas

" Funcionan independientemente de una fuente de energía eléctrica.

" Su instalación es simple, y si después de una inspección no se obtienen los 

niveles deseados de protección, pueden fácilmente añadirse nuevos 

ánodos.

" Nunca pueden estar incorrectamente unidos a la estructura.

" No hay que ejercitar funciones de control del sistema sino sólo la toma de 

potencial.

" Difícilmente se dan problemas por sobreprotección.

" Es fácil obtener distribuciones uniformes de potencial en una estructura.

" La interferencia con estructuras enterradas es prácticamente nula.

" Mantenimiento simple.

Desventajas 

" Sólo se pueden emplear en medios de bajas resistividades hasta 5000 

!"#$"

" Son necesarias grandes cantidades de ánodos para proteger grandes 

superficies.

" En instalaciones enterradas, la sustitución al cabo de los años supone un 

elevado coste de obra civil.

" Sólo es aplicable en pequeñas longitudes de tuberías.
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1.3.5.2. Corriente impresa

Ventajas 

" Tiene la capacidad de suministrar altas corrientes, para proteger grandes 

superficies, incluso no recubiertas y en medios de altas resistividades.

" Requiere de menor número de ánodos.

" Puede controlarse la protección del sistema, ajustando la corriente de 

salida.

" Con el uso de sistemas automáticos, se garantiza una correcta protección y 

nunca sobreprotección, pudiéndose además enviar controles del 

funcionamiento del sistema mediante comunicaciones específicas 

(digitales, analógicas).

" La centralización del lecho de ánodos facilita la instalación y los trabajos 

complementarios.

Desventajas 

" La necesidad de una fuente de energía externa.

" La posibilidad de sobreprotección, y los daños que ésta pueda ocasionar, 

cuando el sistema está mal ajustado, o si se implementa un sistema sin 

regulación automática.

" La dificultad de obtener una distribución uniforme en elementos de formas 

complejas.

" El riesgo de que si la conexión (polo negativo) al elemento a proteger se 

invierte, se provoque una corrosión acelerada.

" El factor económico será, en la mayoría de ocasiones, el que determine el 

tipo de instalación de protección catódica a emplear.
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2. METODOLOGÍA

En el presente capítulo se detalla la metodología que se realizó para lograr un 

diseño de un sistema de protección catódica para el control de la corrosión en un 

tramo del oleoducto secundario Sacha-Lago Agrio.

Este capítulo presenta la identificación del sistema a proteger, la caracterización 

del suelo y los posibles diseños de protección catódica.

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA A PROTEGER

La identificación del sistema a proteger consistió en un análisis sistemático de 

variables asociadas a la inspección de las condiciones de agresividad del medio 

en el cual será enterrada la tubería.

Se realizó una pre-evaluación, con el objeto de recolectar datos respecto a la 

tubería, a los detalles de construcción, detalles de operación, y detalles respecto 

al medio, los que fueron integrados y analizados para determinar las condiciones 

en las que se encuentra el sistema a proteger.

2.1.1.RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizaron tanto la norma NACE RP0502-2002 “Pipeline External Corrosion 

Direct Assessment Methodology” párrafo 3.2 (Compañía Protan S.A., 2007); como 

la Norma NACE RPO169-2002 “Control of External Corrosion on Underground or

Submerged Metallic Piping Systems” párrafo 7,3 (Roberge, 2000).
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En cada una de estas normas se describen los requerimientos que incluyen la 

recolección de datos.

2.1.1.1. Recolección de datos relativos a la tubería

Se recopilaron datos como: el tipo de material, tipo de unión, año de manufactura 

y el tipo de recubrimiento. Esta información fue proporcionada por la empresa 

Petroproducción y adicionalmente, se realizó una inspección visual en el campo.

.

Figura 2.1. Apariencia externa de la tubería.

Cabe señalar que la información sobre el espesor de pared fue proporcionada por 

la empresa Sokoloil, la cual mediante una inspección técnica con Onda 

Ultrasónica Guiada ha medido el espesor del tramo de tubería que se va a 

proteger (Anexo I).
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2.1.1.2. Recolección de datos respecto a los detalles de construcción 

Se recopilaron datos como: el año de instalación, rutas (cambios y 

modificaciones), localización de válvulas, mapas planos, cruces de aguas 

subterráneas, ríos y proximidades con otras tuberías. Cada una de estos datos 

fueron proporcionados por la empresa Petroproducción y se realizó una 

inspección visual en la zona en donde se enterrará la tubería para la verificación 

de datos.

2.1.1.3. Recolección de datos respecto a la operación

Los parámetros de operación tales como temperatura y presión fueron obtenidos, 

de los detectores (manómetros y termocuplas) ubicados en las estaciones Sacha 

Norte 2, Sacha Norte 1 y Sacha Central.

2.1.1.4. Recolección de datos respecto al medio ambiente

Se caracterizó el tipo de suelo de acuerdo a las especificaciones del anexo D y B 

de la Norma NACE RP0502-2002 “Pipeline External Corrosion Direct Assessment 

Methodology”, debido a su importancia este tema se analizará por separado.

Cabe señalar que cada uno de los métodos que señala este anexo, han sido 

estandarizados por las normas ASTM las cuales en la mayoría de los casos 

fueron utilizadas con el fin de evitar errores de tipo metodológico.
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2.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

La caracterización suelo consistió en un análisis de agresividad corrosiva que 

presenta el medio en el cual se enterrará la estructura, mediante análisis químicos 

como: análisis de iones cloruros, iones sulfatos, potencial de hidrógeno o pH, 

contenido de humedad, resistividad (Baboian, 2006).

También se realizaron técnicas empíricas para determinar aproximadamente el 

tipo de suelo utilizando el modo táctil (Villacrés, 2007).

Se determinó el grado de corrosividad del terreno (Peabody, 2001), lo que 

permitió dividir en secciones a la tubería, las llamadas zonas calientes, que son 

aquellas en donde existe un suelo más agresivo; y las zonas frías en donde el 

suelo es menos corrosivo (Chavarría, 2007).

Para la realización de estos análisis se procedió a tomar muestras de suelo, a lo 

largo de todo el tramo desde la estación Norte 2 hasta la Estación Central, 

aproximadamente 16500 metros tomando en cuenta la propuesta de la variante 

del Oleoducto Secundario que bordea la población de La Joya de los Sachas.

2.2.1.MUESTREO

2.2.1.1. Cantidad de muestras

Para la determinación del número de muestras a colectar se calculó el área en la 

cual la tubería va a ser enterrada, aproximadamente 1 m de ancho por 16500 m 

de largo, con la base en que para cada 10000 m2 se recolectan 20 muestras 

(Villacrés, 2007).



50

Conocido el número de muestras para la recolección se determinó la distancia 

mediante la siguiente ecuación:

(2.1)

Donde:

Dp: distancia entre puntos a recolectarse (m).

Rc: distancia total del recorrido (m).

Nm: número de muestras simples.

Antes de la toma de muestras de suelos, se tomaron las debidas precauciones 

asegurándose que las herramientas y las fundas estuvieran completamente 

limpias y que no contengan residuos de otros materiales.

Se identificó de manera precisa cada una de las muestras a través de etiquetas, 

indicando fecha y hora de muestreo, punto de muestreo, profundidad.

Figura 2.2. Codificación de las muestras
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Figura 2.3. Recolección de muestras en el campo

Una vez determinado el número de muestras y la distancia a la cual deben ser 

tomadas, se procedió a recolectar dichas muestras a una profundidad de 1 m ya 

que esta es profundidad a la que la tubería va a ser enterrada.

2.2.1.2. Descripción del sitio

En la descripción del sitio consta la ubicación de la tubería en la provincia, el 

cantón y la ubicación referencial.

Así mismo se incluyen datos como el clima en el cual se recoge las muestras, 

este puede ser soleado, nublado, lluvioso o tormenta.
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2.2.1.3. Descripción del suelo

En la descripción del suelo se incluyen datos como homogeneidad y 

heterogeneidad.

La caracterización de la textura del suelo (tipo de suelo) en el campo se realizó a 

través de impresiones táctiles al moldear una muestra de suelo humedecida 

(Villacrés, 2007).

Una vez tomada la muestra, se procedió a retirar todas las partículas mayores a 

5mm, luego se le agregó agua y se la moldeó entre los dedos.

Se observan las siguientes características de tacto:

" Arenoso: áspero debido a granos de arena, no se moldea.

" Limoso: liso debido al limo, la muestra tiene brillo a seda.

" Arcilloso: presenta aptitud para moldear la muestra; pegajoso, la arcilla 

húmeda adhiere a la piel.

Figura 2.4. Foto suelo arenoso, suelo limoso, suelo arcilloso
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2.2.1.4. Preparación de muestras de suelo en el laboratorio

Para la preparación de las muestras en el laboratorio se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos:

Eliminación manual de piedras grandes mayor a 5 mm, raíces, animales, etc. y 

homogeneización de la muestra.

Figura 2.5. Eliminación de piedras grandes, animales y homogenización de la muestra

Una vez homogeneizada la muestra, se procedió a tomar la muestra 

representativa mediante el método de cuarteo.

El “cuarteo” es una técnica en donde luego de ser homogenizado el suelo, se lo 

parte generalmente en 4 partes, de las cuales se obtendrá una pequeña porción 

de material de cada una de ellas para proceder a los análisis químicos.
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Figura 2.6. Método de cuarteo

2.2.2.ANÁLISIS QUÍMICOS

Los análisis realizados fueron:

2.2.2.1. Resistividad del suelo

Siguiendo la normativa NACE RP0502-2002 se establece que para medir la 

resistividad del suelo en el campo, según el párrafo B-3 se usa el método “Four-

Pin Method Wenner” el mismo que se puede observar en la Norma ASMT G 57–

95a (Reapproved 2001) Standard Test Method for Field Measurement of Soil 

Resistivity Using the Wenner Four-Electrode ( Baboian,2006).

El método del "Four-pin method wenner” requiere de cuatro varillas de metal que 

serán utilizados como electrodos, éstas están colocados con la separación igual 

en una línea recta en la superficie del suelo a una profundidad que no excede del 
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5% de la separación mínima de los electrodos. La separación entre electrodos, es 

de 1 metro entre cada uno de ellos.

Figura 2.7. Método de “Four Pin Wenner” en el campo

Un voltaje es enviado entre los electrodos externos, causando un flujo de 

corriente, y la caída de voltaje entre los electrodos internos se mide usando un 

voltímetro sensible o resistivímetro.

Figura 2.8. Resistivímetro
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Tabla 2.1. Especificaciones de los equipos utilizados.

Equipo Resistivímero

Marca Model 400 Nilson Electrical

Resolución 1 V

Supresión de ruido > 95db 50-60Hz

Precisión general ±2%

Dimensiones 0,11x0,33x0,30 m

Peso 5,6 kg incluyendo batería

La resistividad (#) se la calcula mediante la siguiente fórmula:

(2.2)

Donde:

#: Resistividad (!"#$&

a: separación entre los electrodos (cm)

R: resistencia (!&

2.2.2.2. Contenido de humedad

Para éste análisis se utilizó la Norma ASTM D 2216 – 98 Standard Test Method 

for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by 

Mass (Baboian, 2006).

Este método cubre la determinación en el laboratorio del contenido del agua 

(humedad) por masa de suelo, donde se determina el porcentaje de humedad en 

base a la reducción en la masa mediante secado.
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Primero se registró el peso del envase limpio y seco (cápsula de porcelana) con la 

ayuda de una balanza analítica, luego se colocó entre 5 y 10 g de la muestra 

húmedo en la misma cápsula de porcelana.

Se llevó el envase con el material húmedo en la estufa y se procedió a secar el 

material a temperatura constante en 110 ± 5°C, durante cerca de 12 a 16 horas.

Figura 2.9. Balanza analítica para el análisis de la cantidad de humedad contenida en las 

muestras analizadas
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Figura 2.10. Horno usado para el análisis de la cantidad de humedad contenida en las 

muestras analizadas

Tabla 2.2. Especificaciones técnicas de la balanza analítica utilizada

Modelo de la balanza
Balanza analítica-AD-Electrónica HR60

Protección contra viento

Rango de pesado 200 (g)

Capacidad de lectura 0,0001(g)

Carga mínima 0,02 (g)

Lineabilidad ±0,0002

Plato de pesado(diámetro) 0,12 m

Unidades de pesado g/kg (intercambiables)

Tiempo de respuesta 5 segundos

Dimensiones 0,27x0,19x0,17 m

Peso aproximado 4 kg
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Tabla 2.3. Especificaciones técnicas del horno utilizado

Modelo Furmace-Type 1 300

Rango de temperatura T ambiente +5 Hasta 300 °C

Precisión ± 0,5 °C

Control de temperatura Electrónico con regulación PID-PI

Mecanismo de calentamiento Natural

Material cámara interior Aluminio

Voltaje A.C 110-115

Potencia (W) 1 000

Una vez seco el material se lo colocó en el desecador, para finalmente se pesado 

nuevamente.

Figura 2.11. Muestras después del secado

Para obtener el porcentaje de humedad que contiene la muestra se tiene la 

siguiente ecuación:
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(2.3)

Donde:

w: contenido de humedad %

Mcws: peso de la cápsula y la muestra húmeda.

Mcs: peso de la cápsula después del secado.

Mc: peso de la cápsula.

Mw: peso de agua.

Ms: peso del sólido seco.

2.2.2.3. Contenido de iones solubles

Este análisis consta de la determinación de iones cloruros y de iones sulfatos 

presentes en las muestras recolectadas.

Para la realización de los dos análisis de los tipos de iones, es necesario realizar 

el proceso de obtención del extracto de la muestra, según el siguiente 

procedimiento (Villacrés, 2007):

Se toma una cierta cantidad de muestra mediante el cuarteo, la cual se la coloca 

en la estufa a 40º C durante 12 horas, con el fin de eliminar el exceso de agua 

existente.
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Figura 2.12. Muestras colocadas en la estufa para eliminar el exceso de agua.

La muestra previamente seca, fue pulverizada con ayuda de un mortero, y 

tamizada en con una malla No. 16 para que toda la muestra quede homogénea, 

posteriormente fue colocada en envases estériles.

Figura 2.13. Pulverizado y tamizado de las muestras previamente secas
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Luego de este procedimiento se pesaron 20 gramos de muestra a la cual se le 

añadió 50 ml de agua destilada. Se dejó la suspensión durante 30 minutos 

removiendo cada 10 minutos a mano. Se lo colocó en la centrifuga a 3900 rpm 

durante 10 minutos y se filtró el sobrenadante para obtener el extracto del suelo. 

Figura 2.14. Centrifugadora y extracto de la muestra

Tabla 2.4. Especificaciones de los equipos utilizados

Modelo Robinson con temperatura incorporada 870A

Rango de velocidad 500 – 5 000 RPM

Capacidad máxima 4 x 100 ml

Características

Inicio y frenado suave para protección de las muestras

Cámara interna de acero inoxidable

Aceleración máxima en 18 segundos

Dimensiones 0,30x0,36x 0,45 m

Opera 120 v -60 Hz
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Análisis de iones cloruro

Para este análisis se utilizaron los parámetros descritos en la Norma ASTMD 

512–89 (Reapproved 1999) “Standard Test Methods for Chloride Ion In Water” 

(Baboian, 2006), el cual fue aplicado al extracto del suelo.

Este método presenta algunas técnicas, por disponibilidad de reactivos y equipos, 

se utilizó el Método B-Titulación con Nitrato de Plata el cual consistió en colocar 

50 ml del extracto, en un envase erlenmeyer, aforar a 100 ml y se agregó el 

indicador de K2CrO4. Esta mezcla se colocó en un agitador magnético y fue 

titulada con una la solución de AgNO3 (1,128N).

Este procedimiento se lo volvió a realizar en la mitad del extracto (25 ml).

Figura 2.15. Titulación de la muestra con nitrato de plata
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Tabla 2.5. Especificaciones de agitador magnético

Modelo SP 46925

Rango de velocidad 100 – 500 RPM

Alimentación 110-115 V

Material de la cubierta AISI 316 acero inoxidable

Dimensiones 0,13 x 0,13 x0,07 m

Peso aproximado 1,6 kg

En este análisis se usó como blanco arena de Ottawa, ya que esta es libre de 

iones.

Figura 2.16. Arena de Ottawa utilizada como blanco

Para el cálculo de las partes por millón que contienen las muestras se tiene la 

siguiente ecuación:

Concentración de cloruros (2.4)
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Donde:

V1: Volumen de Nitrato de plata gastado en la titulación del extracto 50(ml).

V2: Volumen de Nitrato de plata gastado en la titulación del extracto 25(ml).

S: Volumen de la muestra (ml).

N: Normalidad de la solución de Nitrato de Plata.

Al valor obtenido del micro titulador se lo debe dividir para 800, el cual es factor 

del equipo, para obtener el resultado en mililitros.

Análisis de iones sulfato

Para este análisis se utilizaron los parámetros descritos en la Norma ASTM D 

516-02 Standard Test Method for Sulfate Ion in Water la cual fue aplicado al 

extracto del suelo (Baboian, 2006).

Este método se basa en que el ion del sulfato se convierte a una suspensión del 

sulfato de bario de color blanco, bajo condiciones controladas.

Se colocó 25 ml del extracto en una celda, se añade el reactivo “sulfaver” (cloruro 

de bario) el cual actúa como indicador, se deja reaccionar 5 minutos y se lo coloca 

en el espectrofotómetro previamente calibrado.
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Figura 2.17. Celda y Espectrofotómetro

Tabla 2.6. Especificaciones del espectrofotómetro

Modelo HACH DR/ 400

Rango de longitud de onda 365 a 880 nm

Ancho de banda 4 nm ± 1 nm

Precisión de longitud de onda ± 1 nm

Resolución de longitud de onda 1 nm

Selección de longitud de onda
Automática, basada en el método de 

selección

Sistema óptico
Espectrómetro concéntrico para 

espectroscopia de canales múltiples

Sistema óptico
Espectrómetro concéntrico para 

espectroscopia de canales múltiples

Sistema de Lectura Digital

Fuente de Luz Lámpara de Tungsteno

Tamaño de la muestra 20 a 25 ml

Dimensiones 0,27 x 0,30 x 0,23 m
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2.2.2.4. Potencial de hidrógeno

Puesto que la descarga de iones de hidrógeno tiene lugar en la mayoría de las 

reacciones de la corrosión, un factor sumamente importante es la acidez de una 

solución representada por la concentración de iones hidrógeno (pH). Por regla 

general, las soluciones ácidas son más corrosivas que las neutras o alcalina, 

principalmente en el caso del acero y del hierro (Peabody, 2001).

Para medición se utiliza un pHmetro, y se coloca directamente en el extracto para 

tomar la lectura. Previamente este instrumento debe estar calibrado para evitar 

errores.

Figura 2.18. Medición del pH con ayuda del pHmetro



68

Tabla 2.7. Especificaciones del pHmetro.

Modelo Thermo electron Corporation

Rango pH 0,00 a 14,00

Resolución 0,01

Desviación EMC Típica ±0,01

Calibración Manual de 2 puntos por medio

de soluciones estándares

Dimensiones 0,24 x 0,18 x 0,74 m

Peso 1,0 kg

Concluidos estos análisis se genera un sistema de articulación de la información 

de la recolección de datos, se aprecian gráfica y analíticamente los puntos o las 

regiones críticas llamados puntos calientes, a lo largo de un tramo de tubería 

enterrada, permitiendo de esta manera plantear predicciones y 

consecuentemente, la toma de decisiones.

2.3. DISEÑO DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA

Para que la protección catódica sea efectiva y eficiente, se debe seleccionar el 

sistema más adecuado para cada caso particular; esta debe proporcionar una 

corriente eléctrica suficiente y una distribución uniforme sobre la estructura a 

proteger, evitando interferencias y daños en el recubrimiento anticorrosivo, de tal 

manera que la estructura a se encuentre totalmente protegida, sin olvidar el factor 

económico y la disponibilidad.

Una vez caracterizado el medio en el cual se va a enterrar la tubería, se procede 

con el diseño de los posibles sistemas de protección.
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Cabe mencionar que para selección del sistema proteger se ha diseñado un 

programa en hoja electrónica Excel, el cual se basa en los siguientes cálculos, y 

tiene como fin el facilitar dicho procedimiento, el cual se adjunta en el anexo 4 de 

este proyecto.

2.3.1.DISEÑO DE PROTECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE ÁNODOS DE 

SACRIFICIO

En el cálculo para determinar el dimensionamiento de un sistema de protección 

galvánica o de ánodos de sacrificio se debe considerar la selección del material 

de los ánodos a utilizar, de acuerdo a la resistividad del electrólito, costo, 

disponibilidad, eficiencia del ánodo y vida útil deseada.

2.3.1.1. Composición química y propiedades eléctricas de los ánodos utilizados 

para el diseño

La composición química y propiedades eléctricas de los ánodos de magnesio 

recomendados para protección catódica en tuberías enterradas (Peabody, 2001),

se tomaron del catálogo de Corrpro Companies Inc. (Anexo II)
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Tabla 2.8. Composición química de los ánodos

Elemento Porcentaje contenido

Aluminio 0,010

Manganeso 0,500– 1,300

Cobre 0,020

Níquel 0,001

Hierro 0,030

Otros 0,050 – 0,030

Magnesio Restante

Tabla 2.9. Propiedades de los ánodos

Velocidad de consumo 3,95 kg/(A*año)

Factor de utilización 0,9

Peso de los ánodos 17 y 48 lb

2.3.1.2. Vida útil del diseño (Vd)

Se asumió una vida útil de este sistema de 10 años (Armas, 2008), tiempo 

después del cual será necesaria una nueva evaluación.
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2.3.1.3. Procedimiento de cálculo

Cálculo del área total (A)

Se refiere al área total de la estructura a proteger y se calcula con la siguiente 

ecuación:

(2.5)

Donde:

A: área total de la estructura a proteger (m2).

L: longitud de la estructura a proteger (m).

D: diámetro de la estructura a proteger (m).

Cálculo del área a proteger (Ap)

El área a proteger depende del tipo de estructura y del porcentaje de protección 

que se requiera, o el porcentaje de la estructura que está en contacto con el 

electrolito (Bedon, 2005).

(2.6)

Donde:

Ap: área a proteger (m2).

A: área total de la estructura a proteger (m2).

f: Porcentaje de protección.

El porcentaje de protección es un criterio de diseño el que se adjudicó un valor del 

20 % (Marquéz, 2004) ya que la tubería debe ser previamente pintada y revestida 
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con una cinta aislante plástica, razón por lo que se considera que el 80 % del 

material está protegido.

Si la estructura a proteger, cuenta con un revestimiento, sus necesidades de 

corriente protectora disminuyen rápidamente conforme el revestimiento va de 

malo a excelente. Se ha establecido esta eficiencia según el siguiente cuadro.

Tabla 2.10. Calidad y eficiencia de los recubrimientos*

Estructura
Cualidad del 

revestimiento

Eficiencia

Inicial Final

Tubos Enterradas

Excelente 95 % 90 %

Bueno 90 % 80 %

Regular 80 % 50 %

Malo 50 % 0 %

*Marquéz, 2004

Densidades de corriente (Id)

Es la corriente por unidad de área necesaria para proteger la estructura, se la 

calcula en función de la resistividad del suelo (#) o del electrolito refiriéndose a la 

estructura sin revestimiento.

El valor de la densidad de corriente se la puede obtener de referencias 

bibliográficas; este es el parámetro más importante en el diseño de protección 

catódica.

Para el cálculo de la densidad de corriente requerida se usa la siguiente ecuación 

(Marquéz, 2004):

(2.7)



73

Donde:

#: Resistividad del suelo (!"#$&

Id: Densidad de Corriente (mA/m2)

La ecuación del cálculo de la densidad de corriente, es válida únicamente para 

valores de la resistividad eléctrica del suelo en el rango de 1000 !"#$%'%()))))%

!"#$.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que cuando la estructura se encuentra 

en áreas mojadas y fangosas se calculan separadamente y luego se suman 

obteniéndose el total de corriente necesaria.

Intensidad de corriente requerida (Irequerida)

Para estimar la corriente necesaria para proteger determinada estructura 

metálica, se ha determinado la siguiente ecuación (Bedón, 2005):

(2.8)

Donde:

Irequerido: Intensidad de corriente requerida (A).

Id: Densidad de corriente requerida (A/m2).

Ap: Área a proteger (m).

Intensidad de corriente factor de seguridad (Iseguridad)

Petroproducción ha considerado que a la intensidad de corriente se debe agregar 

un porcentaje aproximado del 10 % por razones de seguridad y 10 % 

concerniente a la existencia de corrientes vagabundas cercanas al sistema a 

proteger. Estos porcentajes pueden ser establecidos de acuerdo al criterio que 

establezca la persona encargada del diseño.
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(2.9)

Donde:

Iseguridad: Requerimiento de corriente (A).

Cálculo de la masa anódica requerida (W)

Se puede calcular la masa o peso del material anódico indispensable para el 

efecto. Este cálculo se realiza con la ecuación (Bedón, 2005):

(2.10)

Donde:

W: Peso total de masa anódica requerida, (kg).

Iseguridad: Corriente requerida, (A).

CA: Consumo del ánodo, en (kg / A*año).

Vd: Vida útil de diseño del sistema, (años).

F: Factor de utilización del ánodo.

El factor de utilización F es el 85% (Marquéz, 2004), ya que cuando un ánodo se 

ha consumido en ese porcentaje, debe sustituirse porque el material restante es 

insuficiente para mantener un porcentaje razonable de la intensidad de corriente 

que inicialmente era capaz de suministrar.

Cálculo del número de ánodos requeridos (N)

El número de ánodos requeridos se lo determina aplicando la siguiente ecuación 

(Bedón, 2005)

(2.11)
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Donde:

N: Número de ánodos requeridos.

WA: Peso total de la masa anódica requerida, (kg).

P: Peso del ánodo a utilizar.

Espaciamiento entre ánodos (S)

El espaciamiento entre ánodos es un parámetro importante en el diseño de la 

cama anódica, esta se calcula:

(2.12)

Donde:

S: Espaciamiento requerido, (m).

L: Longitud de la tubería, por proteger (m).

N: Número de ánodos requeridos.

Separación entre camas anódicas

Los ánodos se pueden distribuir aisladamente o en grupos llamados "camas o 

lechos anódicos", la referencia proporcionada por la empresa es que 

generalmente las camas constan de 4 ánodos (Armas, 2008), lo que permite 

calculara la separación entre una cámara y otra mediante la siguiente ecuación:

(2.13)

Donde:

Scamas: Separación entre una cama anódica y otra.

Ncama: Número de ánodos por cama.
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Número de excavaciones por tramos (H)

Para conocer en número de huecos que se deben hacer en cada tramo, se divide 

la longitud de la tubería a proteger sobre la separación entre camas:

(2.14)

Donde:

H: Número de excavaciones por tramo

L: Longitud de la tubería a proteger (m)

Este dato es importante para el análisis económico ya que determina el costo de 

mano de obra para implementar un sistema de protección catódica.

2.3.1.4. Costos

Costos por instalación

En los costos de instalación se ha estimado que se debe considerar costos por 

mano de obra, la cual contempla a un supervisor y cuatro ayudantes; tomando en 

consideración todos los gastos que se tienen como alimentación alojamiento y 

transporte.

El costo de la mano de obra depende del número de ánodos que se instalen, y se 

tiene como referencia de campo que se instalan 3 camas por día.

En el costo de instalación también se incluye el costo por adquisición de 

materiales propios para la colocación del sistema de protección catódica como 

son los ánodos y todo el sistema de cables de conexión y accesorios; así como 
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los materiales que se necesitan para colocar puntos de monitoreo de la eficiencia 

de la protección.

Costos por mantenimiento

En el costo de mantenimiento se ha estimado gastos de mano de obra, el cual 

depende del número de veces que se realice el mantenimiento por mes, durante 

los 10 años de vida útil del diseño propuesto.

Adicionalmente, se tomó en cuenta la adquisición de materiales, entre los cuales 

se considera el equipo de medición de potenciales y el resistivímetro.

2.3.2.DISEÑO DE PROTECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE CORRIENTE 

IMPRESA

2.3.2.1. Requerimientos específicos para el diseño

Para el Diseño de Protección Catódica por corriente impresa, es primordial 

conocer la agresividad del suelo expuesta en el punto 2.2 de este documento. Y 

poseer las facilidades de una fuente de energía externa que permita la utilización 

de este sistema.

2.3.2.2. Composición química y propiedades eléctricas de los ánodos utilizados 

para el diseño

La composición química y propiedades eléctricas de los ánodos y del "backfill” a 

utilizar se tomaron del catálogo de Corrpro Companies Inc. el cual se encuentra 

(Anexo III).
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Tabla 2.11. Composición química del ánodo de grafito

Elemento Porcentaje contenido

Carbón 99,8

Ceniza 0,2

Tabla 2.12. Composición química del ánodo de hierro silicio

Elemento Porcentaje contenido

Silicio 14,20 - 14,75

Manganeso 1,50 máximo.

Carbono 0,70 – 1,10

Cromo 3,25 – 5,50

Molibdeno 0,20 máximo.

Cobre 0,50 máximo

Hierro Restante
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Tabla 2.13. Propiedades de los ánodos a utilizar*

Propiedades
Ánodo de 

grafito

Ánodo de 

hierro silicio

Ánodo de chatarra de 

hierro

Velocidad de consumo (kg/A-

año)
0,90 0,25 – 1,00 9,10

Factor de utilización 0,9 0,9 0,9

Peso (kg) 12,3 20,0 60,0

Corriente de salida del 

ánodo(A)
4 12 15

Dimensiones
Longitud(m) 1,524 1,500 2,000

Diámetro(m) 0,076 0,050 0,19

*Peabody, 2001

2.3.2.3. Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo se divide en 2 sub-partes, las cuales deben cumplirse 

de forma ordenada ya que de la segunda es consecuente la primera.

Las ecuaciones utilizadas se encuentran en el manual de Peabody, 2001.

Cálculo del área total (A)

De la misma manera que en ánodos de sacrificio, el área total se refiere al área 

total de la estructura a proteger ecuación (2.5).

Cálculo del área proteger (Ap)

Se asume el mismo criterio que en ánodos de sacrificio usando la ecuación (2.6).
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Densidades de corriente (Id)

Usando la ecuación (2.7) y siguiendo el mismo criterio se calcula la densidad de 

corriente.

Intensidad de corriente requerida (Irequerida)

Se lo realiza con la ecuación (2.8).

Intensidad de corriente factor de seguridad (Iseguridad)

Se asumen las mismas consideraciones de la ecuación (2.9).

Cálculo del número referencial de ánodos

Para estimar el número de ánodos referencial de ánodos que se necesita para 

proteger la tubería se la calcula con la ecuación siguiente (Peabody, 2001):

(2.15)

Donde:

f: factor de utilización del ánodo (90%) valor proporcionado por la empresa 

Corrpro Companies INC.

CA: Corriente de Salida del ánodo a utilizar (A).

Cálculo de la resistencia del suelo (!"

La resistencia del suelo se la calcula con la siguiente ecuación (Peabody, 2001):

(2.16)
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Donde:

#LECHO: Resistividad del suelo donde se va a enterrar la cama anódica 

(!"#$&"

N: Número de ánodos.

LA: Longitud del ánodo (ft).

DA: Diámetro del ánodo (ft).

El lugar en el cual se va a enterrar la cama anódica debe tener una baja 

resistividad, para que la transferencia de iones sea la más óptima.

Cálculo de la resistencia del cable desde el primer ánodo al rectificador

Para determinar la resistencia que existe entre el primer ánodo al rectificador se 

utiliza la siguiente ecuación (Peabody, 2001):

(2.17)

Donde 

LC: longitud primer ánodo rectificador (ft)

RC: Resistencia del cable (esto depende del número de cable)

En esta ecuación se toma en consideración el 10 % (Peabody, 2001) como factor 

de seguridad

Cálculo de la resistencia de diseño

La resistencia total es la suma tanto de la resistencia del suelo en donde se 

enterrará la cama anódica y la resistencia del cable desde el primer ánodo al 

rectificador.

(2.18)
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Cálculo de las características del rectificador

La intensidad (IDiseño) que necesita el rectificador se la calcula conociendo el 

número de ánodos referenciales que se necesita para proteger la tubería y la 

corriente de salida de los mismos. Asumiendo un factor de seguridad del 20% 

(Peabody, 2001). Según la ecuación:

(2.19)

Donde:

CSA: Corriente de salida de los ánodos 

N: Número de ánodos

El voltaje de diseño VDiseño del rectificador se lo calcula con ayuda de la ley de 

ohm, donde voltaje es igual a Intensidad por resistencia.

(2.20)

Con la intensidad y el voltaje se escoge un rectificador que cumpla con dichas 

características. Y una vez elegido el rectificador se calcula el número mínimo de 

ánodos que se deben utilizar.

Cálculo de voltaje menos “back voltaje” (V1)

El “Back Voltaje” es el voltaje que existe entre los ánodos y la tubería en oposición 

al voltaje aplicado. Para camas de ánodos enterrados con “backfill” éste 

usualmente se asume de 2 V ya que este es el valor mínimo que debe 

proporcionar el rectificador para vencer la resistencia que ofrece el sistema.

(2.21)
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Donde:

VEquipo: Es el voltaje del equipo seleccionado para el diseño

Cálculo de la resistencia del equipo (REquipo)

La resistencia del equipo se la calcula con la ley de ohm.

(2.22)

Resistencia tubería–tierra (RT-T)

Se conoce que una tubería enterrada se encuentra protegida cuando el valor del 

potencial medido respecto al electrodo de referencia cobre - sulfato de cobre, 

alcanza un valor entre 1 y 1,7 (Roberge, 2000), siendo 1,5 el valor recomendado 

(Peabody, 2001); valor con el cual se calcula la resistencia tubería - tierra con la 

siguiente ecuación.

(2.23)

Resistencia total del equipo (Rtotal)

La resistencia total del equipo es la resistencia que presenta el todo el sistema, y 

se la calcula como la suma de la resistencia tubería-tierra y la resistencia del 

cable.

(2.24)
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Resistencia unión anódica (RUA)

Se conoce como resistencia unión anódica a la resta entre la resistencia del 

equipo y la resistencia que presenta el sistema de protección.

(2.25)

Con estos valores se ingresó al nomograma (Peabody, 2001)

Figura 2.19. Carta de diseño para ánodos en corriente impresa.

Cabe mencionar que el valor de la resistencia de la carta se encuentra en ohm en 

1000 !"#$%*+%,-+./%01234%5/0%.1%#-1.%+,%4+#+,106/%7014,8/0$10%.1%0+,6,7+4#61%1%.1%

unión anódica mediante la siguiente ecuación.

(2.26)

Donde:

Y: Valor en el eje de las ordenadas
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Con este valor “Y” el conocimiento del espaciamiento de los ánodos se obtuvo el 

número de ánodos mínimo que se encuentra en el eje de las abscisas. 

Con el número de ánodos que nos proporciona la carta, este valor fue 

redondeado a número entero el cual debe asumirse para el siguiente cálculo 

iterativo.

Este número de ánodos se lo coloca en el eje de las abscisas y se lo cruza con el 

espaciamiento de los ánodos obteniendo así un valor de resistencia el cual se 

multiplica por la resistividad del lecho y se la divide para 1000. Como resultado se 

tiene una resistencia (Rde la carta.)

Cálculo de la resistencia del cable en el lecho anódico (Rcable en el lecho)

Primeramente se determinó mediante la siguiente ecuación, la longitud de cable 

que se utilizará en la cama anódica

(2.27)

Longitud que se utilizó para calcular la resistencia de dicho cable con la siguiente 

ecuación:

(2.28)

Cálculo de la resistencia interna

Para este cálculo se necesita conocer la resistencia que existe entre el ánodo y el 

“backfill” y la resistencia entre el ánodo y la tierra.
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Resistencia ánodo “backfill”

(2.29)

Donde:

#B: resistividad del “backfill”, este valor se encuentra entre 50 y 150 !"#$%

(Peabody, 2001)

Resistencia “backfill” tierra

(2.30)

Donde:

LAB: Longitud del ánodo más 2 ft

DAB: Diámetro del ánodo más un 75% correspondiente al “backfill” (Armas, 

2008)

Entonces la resistencia interna se la determinó con la siguiente ecuación:

(2.31)

Con las tres resistencias calculadas se obtiene una resistencia que será llamada 

resistencia calculada.

(2.32)
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Esta resistencia se debe comparar con la resistencia unión anódica y aproximar lo 

más que se pueda variando el número de ánodos, sin sobrepasar el valor de la 

resistencia unión anódica.

Cuando esto suceda se compara el número de ánodos requeridos con el 

calculado y se logra el diseño.

2.3.2.4. Costos

Costos por instalación

Se ha estimado que se debe tomar en cuenta la mano de obra y los materiales.

En los costos de instalación se parte del valor de la mano de obra por día, y se 

toma en consideración que el trabajo de instalación comprende desde la 

excavación de lugar en el cual se instalará la cama anódica, hasta la conexión de 

todo el sistema de protección, incluyendo el cableado en la cama, al rectificador, y 

la tubería.

También se contempla la mano de obra que se utilizará para la instalación de 

puntos de monitoreo.

En materiales están los materiales necesarios en el lecho anódico, los cables 

necesarios para las conexiones y todo lo que implica el rectificador y accesorios, 

adicionalmente se toma en cuenta la adquisición de material para la instalación de 

puntos de monitoreo.

Costos por mantenimiento

Se estiman gastos por mano de obra durante una estimación de tiempo de 10 

años, asumiendo que se realizará un monitoreo por mes (Armas, 2008).
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Se incluyen también en gastos de adquisición de materiales que se necesita para 

dicho monitoreo como son un equipo de medición de potenciales y un 

resistivímetro.

Costos de operación

A diferencia del diseño de protección catódica por ánodos de sacrificio, en la 

corriente impresa estiman gastos de energía que se suministra al rectificador.

Con el valor de intensidad y voltaje que entrega el rectificador se calculó el 

potencial aplicando la siguiente ecuación (Boylestad, 2004).

(2.33)

Donde:

P: potencia (W).

VEQUIPO: voltaje del equipo.

IEQUIPO: intensidad del equipo.

Cos &: factor de carga.

El factor de carga se asume un valor de 0,85; es el ángulo que se forma entre el 

voltaje y la intensidad ya que el rectificador es una resistencia inductiva.

A esta potencia se multiplica por el tiempo, es decir la vida útil, del diseño del 

sistema. El cual nos permite determinar el costo aproximado de energía, 

conociendo que el kilovatio hora tiene un costo de 8 centavos en el país.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. RECOPILACIÓN DE DATOS PREVIOS AL DISEÑO DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

3.1.1.RESPECTO A LA TUBERÍA

La recolección de datos respecto a la tubería es primordial para caracterización 

del sistema a proteger los cuales se muestran a continuación en las tablas 3.1 y 

3.2.

Tabla 3.1 Datos recolectados correspondientes al tramo del oleoducto secundario Sacha-

Lago Agrio (tubería “antigua” a la cual va a ser acoplado el nuevo tramo de la variante)

Tipo de material Acero inoxidable

Diámetro 26 pulgadas

Espesor de la pared 0,30 pulgadas*

Año de construcción Junio 1 972

Tipo de unión (costura) Soldadura cada 12 m

Tipo de recubrimiento Pintura primer adhesive, poliken

Condición del recubrimiento Bueno

* Promedio de los Datos proporcionados por la Empresa Sokoloil de Inspección Visual y Medición de 

Espesores de Tubería en el tramo a ser protegido
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Tabla 3.2 Datos recolectados respecto al tramo del oleoducto secundario Sacha-Lago 

Agrio (tubería nueva que se está adquiriendo)

Tipo de Material Acero Inoxidable

Diámetro 26 pulgadas

Espesor de la Pared Cédula 40

Año de Construcción 2 007

Tipo de Unión( Costura ) Soldadura cada 12 m

Tipo de Recubrimiento
Pintura Primier Adhesive, cinta 

Poliken

Condición del recubrimiento Excelente

Al acoplar dos tuberías, una nueva y una vieja, se establece la necesidad de 

colocar un sistema de protección catódica, ya que, al unir una tubería vieja con 

una tubería nueva va a existir una diferencia de potencial entre ellas, lo cual 

provocaría una corrosión más rápida, haciendo que la tubería nueva se comporte 

como ánodo.

3.1.2.RESPECTO A LOS DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

3.1.2.1. Año de instalación 

Tubería Antigua (a la que se la va a acoplar la nueva variante): Junio 1979.

Tubería Nueva (que se está adquiriendo): Se prevé que se instalará en el mes de 

junio 2009.
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3.1.2.2. Rutas y mapas 

Figura 3.1 Mapa de la localización del tramo del oleoducto secundario Sacha-Lago Agrio 

que se va a proteger
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Figura 3.2 Mapa ampliación de la parte de la variante que se realizará bordeando ciudad 

Joya de los Sachas
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3.1.2.3. Localización de la válvula 

Existe una sola válvula principal se encuentra ubicada en la coordenada D-4 del 

mapa de la figura 3.1.

Figura 3.3 Foto de la válvula ubicada en el tramo a ser protegido

3.1.2.4. Cruces de aguas subterráneas y carreteras

En el tramo a proteger existe el cruce de la tubería sobre tres ríos: El río Jivino 

Verde, río Valladolid y río La Parke los mismos que se pueden observar en las 

figuras 3.4, 3.5 y 3.6.

Cruce rio Jivino Verde que se encuentra en la Coordenada D-4 del mapa de la 

figura 3.1.
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Figura 3.4 Foto del cruce río Jivino Verde 

Cruce Río Valladolid que se encuentra en la coordenada D-5 del mapa de la 

figura 3.1.

Figura 3.5 Foto del cruce río Valladolid

Cruce del Río La Parke que se encuentra en la coordenada C-8 del mapa de la 

figura 3.1.
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Figura 3.6 Cruce de la tubería por el río La Parke

Se puede observar en cada una de las figuras 3.4, 3.5 y 3.6 que la tubería, al 

terminar el cruce de cada uno de los ríos, presenta una protección mediante el 

revestimiento de Poliken, que se encuentra de color blanco, ya que la tubería se 

la está comenzando a enterrar.

Se considera cruces de carretera en los sitios en los cuales se acoplará la nueva 

tubería las cuales se encuentran en la coordenada D-6 Y D-8 del mapa de la 

figura 3.1.

3.1.2.5. Proximidad a otras tuberías.

En la tubería del oleoducto secundario que se pretende enterrar, existen 

proximidades de algunas estructuras metálicas en ciertos tramos, los cuales se 

describen en la tabla 3.3. Estas tuberías en su mayoría transportan agua de 

formación y crudo proveniente de algunos pozos los cuales llegan a las 

estaciones para su control de calidad.
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Tabla 3.3 Proximidades de la tubería otras estructuras metálicas

Proximidades a otras 

estructuras metálicas
Sector

Coordenada en el mapa del 

campo Sacha (figura 3.1)

5 tuberías secundarias de 4 y 6 

pulgadas
Sector río Jivino Coordenada D-4

Estructura de soporte de las 

tuberías, principal y secundarias
Rio Jivino Coordenada D-4

2 tuberías de 4 y 6 pulgadas con 

su respectivo Marco H cada 8 

metros

En la variante Coordenada D-6

4 tuberías paralelas, de 4 y 6 

pulgadas

Pozo 20 hasta la 

terminación de la 

variante pozo 11

Coordenada D-6

3 tuberías de 4 y 3 de 6 pulgadas
Junto a la estación 

Norte
Coordenada D-6

Cada uno de los detalles de construcción antes mencionados, especialmente los 

cruces de agua subterráneas, carreteras, y las proximidades a otras tuberías, 

provocan que existan puntos de mayor riesgo que otros, ya que esto puede hacer 

que la corriente de protección presente fugas, y se formen las llamadas corrientes 

vagabundas razón por la cual la cantidad de corriente necesaria se debe 

considerar un 10 % concerniente a la existencia de las mismas (Armas, 2008).

3.1.3.RESPECTO A LAS CONDICIONES OPERACIONALES

En la tabla 3.4 se detallan las condiciones operacionales de oleoducto secundario 

que se protegerá.
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Tabla 3.4 Datos de las condiciones operacionales de la tubería a proteger

Temperatura de Operación 294,11 K

Presión de Operación 400 psi

Cantidad de Flujo 160 000 barriles/d

3.2. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

3.2.1.NÚMERO DE MUESTRAS

Tabla 3.5 Datos para la recolección de muestras

Área total a analizar 16 500 m2

Número de mínimo de muestras por área* 36

Distancia entre puntos a recolectares 458

* Villacrés, 2007

Nota: Considerando la irregularidad del terreno se tomaron muestras cada 300 m, es decir 

se recolectaron 55 muestras.

3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

A continuación se describe el lugar en donde se encuentra el tramo de la 

estructura a proteger

Ubicación. 

Provincia: Orellana.
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Cantón: Joya de los Sachas.

Tramo: Estación Norte 2 – Estación Central.

En la tabla 3.6 se describe el lugar y el suelo en el cual se recolectaron cada una 

de las 55 muestras en el campo. Cabe recalcar que todas las muestras fueron 

recolectadas a 1 m de profundidad y el clima se considera que fue húmedo 

lluvioso.

Tabla 3.6 Tabla descripción del sitio y del suelo en el que se recolectó las muestras

No de 

muestra
Ubicación referencial

Distancia 

(m)
Topografía Fecha Textura

1
Estación Sacha Norte 2, Junto a 

la carretera
300 Plano 12-jul-08 Limoso

2 Junto a la carretera 600 Plano 12-jul-08 Limoso

3 A 80 metros del río Jivino Rojo, 900 Plano 12-jul-08 Arcilloso

4
Entre la muestra 3 y 4 hay una 

válvula
1 200 cima 12-jul-08 Arcilloso

5 Junto a la carretera 1 500 valle 12-jul-08 Limoso

6 Junto a la carretera 1 800 Plano 12-jul-08 Limoso

7 Junto a la carretera 2 100 Plano 12-jul-08 Arenoso

8 Junto a la carretera 2 400 Plano 12-jul-08 Arenoso

9 Junto a la carretera 2 700 Plano 13-jul-08 Arenoso

10 Junto a la carretera 3 000 Plano 13-jul-08 Arenoso

11 Junto a la carretera 3 300 Plano 13-jul-08 Limoso

12 Junto a la carretera 3 600 Plano 13-jul-08 Arenoso

13
200 metros antes del río 

Valladolid
3 900 Plano 13-jul-08 Arenoso

14 Junto a la carretera 4 200 Plano 13-jul-08 Arenoso

15 Junto a la carretera 4 500 Plano 13-jul-08 Limoso
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Tabla 3.6 Tabla descripción del suelo de las muestras recolectadas (continuación)

No de 

muestra
Ubicación referencial

Distancia 

(m)
Topografía Fecha Textura

16 Junto a la carretera 4 800 Plano 14-jul-08 Arcilloso

17 Junto a la carretera 5 100 Plano 14-jul-08 Arcilloso

18 Junto a la carretera 5 400 Plano 14-jul-08 Arcilloso

19

comienzo de la variante, la 

muestra se toma a 160 m 

camino al Pozo Sacha 31

5 700 Plano 14-jul-08 Arcilloso

20
20 metros antes de llegar al 

Pozo 31
6 000 Plano 14-jul-08 Arcilloso

21 320 m al este del pozo 31 6 300 Plano 14-jul-08 Arcilloso

22 620 m al este del pozo 31 6 600 Plano 14-jul-08 Arcilloso

23 en el Pozo 51 6 900 Plano 14-jul-08 Limoso

24 Finca al sur del pozo 51 7 200 Plano 18-jul-08 Arcilloso

25 Finca al sur del pozo 51 7 500 Plano 18-jul-08 Arcilloso

26 Finca al sur del pozo 51 7 800 Plano 15-jul-08 Limoso

27 Pozo 20 8 100 Plano 15-jul-08 Arcilloso

28 300 m al sur del pozo 20 8 400 Plano 15-jul-08 Arcilloso

29 600 m al sur del pozo 20 8 700 Plano 15-jul-08 Arcilloso

30 Loma del cementerio 9 000

Pendiente 

zona 

superior

15-jul-08 Limoso

31 Entrada al cementerio 9 300
Pendiente 

zona central
15-jul-08 Limoso

32 Parte baja del cementerio 9 600
Pendiente 

zona central
15-jul-08 Limoso

33 300 m al sur del cementerio 9 900

Pendiente 

zona 

inferior

15-jul-08 Arcilloso
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Tabla 3.6 Tabla descripción del suelo de las muestras recolectadas (continuación)

No de 

muestra
Ubicación referencial

Distancia

(m)
Topografía Fecha Textura

34 600 m al sur del cementerio 10 200 Plano 15-jul-08 Limoso

35 Pozo 60 10 500 Plano 16-jul-08 Arenoso

36 Finca al sur del pozo 60 10 800 Plano 16-jul-08 Limoso

37 Finca al sur del pozo 60 11 100
Pendiente zona 

inferior
18-jul-08 Arenoso

38 Finca al sur del pozo 60 11 400
Pendiente zona 

central
18-jul-08 Limoso

39 Pozo 23 11 700
Pendiente zona 

superior
16-jul-08 Arenoso

40 Entrada pozo 27 12 000 Plano 16-jul-08 Arenoso

41 100 m al este del pozo 11 12 300 Plano 16-jul-08 Arenoso

42 Pozo 11 12 600 Plano 16-jul-08 Arenoso

43
20 m al este de la estación 

Sacha Norte 2
12 900 Plano 16-jul-08 Arenoso

44
Junto a la Estación Sacha 

Norte 1
13 200 Plano 16-jul-08 Arenoso

45
Entrada a la estación Sacha 

Norte 1
13 500 Plano 17-jul-08 Arenoso

46
200 metros de la estación 

Norte 1
13 800 Plano 17-jul-08 Arenoso

47
terminación de la variante, 

comienzo de la carretera
14 100 Plano 17-jul-08 Arenoso

48 Junto a la carretera 14 400 Plano 17-jul-08 Arenoso

49 Junto a la carretera 14 700 Plano 17-jul-08 Arenoso

50 Junto a la carretera 15 000 Plano 17-jul-08 Arenoso

51 Junto a la carretera 15 300 Plano 17-jul-08 Arenoso

52 Junto a la carretera 15 600 Plano 17-jul-08 Limoso
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Tabla 3.6 Tabla descripción del suelo de las muestras recolectadas (continuación)

No de 

muestra

Ubicación 

referencial

Distancia 

(m)
Topografía Fecha Textura

53

200 m antes del río 

Parker donde se 

encuentra un 

sistema de bombeo 

de agua

15 900 Plano 18-jul-08 Arenoso

54 Junto a la carretera 16 200 Plano 18-jul-08 Arenoso

55 Junto a la carretera 16 500 Plano 18-jul-08 Limoso

Considerando que el clima de la ciudad de La Joya de los Sachas es cálido 

húmedo y que en los días en los que se recolectó las muestras, fueron días muy 

semejantes respecto al clima, se considera que todas las muestras se 

encontraron en las mismas condiciones para su posterior análisis en el 

laboratorio, evitando así posibles errores.

Como se observa en la figura 3.7, existen tramos donde se puede asumir que el 

suelo es más o menos corrosivo con respecto a la textura de éste, un suelo limo-

arenoso es mucho menos corrosivo que un suelo limo arcilloso ya que siendo las 

arcillas partículas muy pequeñas, tienen la propiedad de absorber humedad y no 

dejar pasar oxígeno, razón por la cual la tubería alcanza niveles de humedad que 

provocan corrosión.

Para una mayor visualización del tipo de textura que está constituido el suelo se 

ha colocado un valor a cada tipo de suelo; arena: 3; limo 2; y arcilla 1. Se ha 

colocado en color rojo los puntos calientes, y en azul los puntos fríos.
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Figura 3.7 Textura de las muestras recolectadas a lo largo de la tubería a enterrarse. 

La figura 3.7 se puede resumir en la tabla 3.7 en la cual se ha dividido por sub-

tramos, el suelo en el cual la estructura a proteger se enterrará, tomando en 

consideración la agresividad del suelo relativa a la textura.

Tabla 3.7 Tabla de resultados de agresividad de la muestra respecto a la textura

Tramo Agresividad de la muestra

1- 6 Puntos calientes

6 – 15 Puntos fríos

15 – 34 Puntos calientes

34 - 55 Puntos fríos

En el primer tramo (muestras de la 1 a la 6) y en el tercer tramo (muestras de la 

15 a la 34), se determinó que el suelo presenta un alto contenido de arcilla, lo que 

implica que este suelo es más favorable para el proceso de corrosión. 
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Por el contrario el segundo (muestras de la 6 a la 15) y cuarto tramo (muestras de 

la 34 a la 55) presenta gran cantidad de arena por lo cual se considera que estos 

medios tienden a ser menos agresivos.

La textura es un parámetro que ayudará a caracterizar el suelo, pero la 

agresividad dependerá básicamente de los análisis químicos de cada una de las 

muestras que se presentan a continuación.

3.2.3. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS

3.2.3.1. Resistividad del suelo

Tabla 3.8 Tabla de resistividad del suelo en el tramo donde la tubería a proteger va a ser 

enterrada

Número de muestra Resistencia (!% Resistividad (!"#$%

1 7,0 4 398,2

2 5,5 3 455,8

3 6,3 3 958,4

4 5,1 3 204,4

5 10,0 6 283,2

6 15,0 9 424,8

7 17,0 10 681,4

8 9,6 6 031,9

9 12,6 7 916,8

10 17,0 10 681,4

11 15,0 9 424,8

12 8,0 5 026,6
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Tabla 3.8 Tabla de resistividad del suelo en el tramo donde la tubería a proteger va a ser 

enterrada (continuación)

Número de muestra Resistencia (!% Resistividad (!"#$%

13 8,5 5 340,7

14 7,4 4 649,6

15 6,3 3 958,4

16 3,5 2 199,1

17 2,7 1 696,5

18 2,9 1 822,1

19 2,6 1 633,6

20 5,3 3 330,1

21 6,1 3 832,8

22 15,9 9 990,3

23 23,0 14 451,4

24 17,0 10 681,4

25 12,0 7 539,8

26 9,8 6 157,5

27 5,4 3 392,9

28 7,6 4 775,2

29 7,8 4 900,9

30 6,5 4 084,1

31 4,5 2 827,4

32 4,0 2 513,3

33 6,9 4 335,4

34 3,6 2 262,0

35 5,4 3 392,9

36 4,8 3 015,9

37 6,0 3 769,9
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Tabla 3.8 Tabla de Resistividad del suelo en el tramo donde la tubería a proteger va a ser 

enterrada (continuación)

Número de muestra Resistencia (!% Resistividad (!"#$%

38 9,7 6 094,7

39 10,5 6 597,4

40 7,3 4 586,7

41 3,7 2 324,8

42 2,7 1 696,5

43 6,0 3 769,9

44 6,3 3 958,4

45 5,5 3 455,8

46 7,3 4 586,7

47 6,9 4 335,4

48 4,7 2 953,1

49 7,1 4 461,1

50 7,1 4 461,1

51 8,0 5 026,6

52 7,9 4 963,7

53 11,9 7 477,0

54 13,0 8 168,2

55 7,0 4 398,2

Se puede observar en la figura 3.8 que la resistividad no es lo suficientemente 

baja para ser considerado un medio corrosivo según la referencia bibliográfica 

presentada en la tabla 1.2 en la cual para que un suelo sea agresivo debe tener 

una resistividad menor que 1000 !"#$"%(Peabody, 2001).
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El suelo analizado es medianamente agresivo, el cual debe ser protegido a pesar 

de no ser tan agresivo para evitar posibles problemas de corrosión a mediano y 

largo plazo.

En ciertos tramos se observa que se tiene una resistividad relativamente baja 

(menor a 4000 !"#$&9% 1% 5+,10% *+%:-+%+,71%4/% ,/;0+51,1%+.% .<$67+% 5101% :-+% ,+%

produzca una corrosión, se consideró como un parámetro para la división de 

tramos calientes y fríos.

La resistividad es un parámetro que depende de varios factores, como de la 

humedad, textura e iones disueltos que serán analizados más adelante.

Figura 3.8 Resultados de la resistividad del suelo

Nota: Se ha colocado en color rojo los puntos caliente, y en azul los puntos fríos.

En la tabla 3.9 se presenta la tubería dividida en tramos dependiendo de la 

agresividad respecto a la resistividad.
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Tabla 3.9 Tabla de resultados de agresividad de la muestra respecto a la resistividad

Tramo Agresividad de la muestra

1 - 4 Puntos Calientes

4- 15 Puntos fríos

15 – 21 Puntos calientes

21 – 30 Puntos fríos

30- 45 Puntos calientes

45 – 55 Puntos fríos

Tomando un promedio de la resistividad del suelo analizado este tiene un valor de 

5097,4 !"#$%./%:-+%,+%#/4,6*+01%+4%=+4+01.%-4%7+00+4/%5/#/%corrosivo.

3.2.3.2. Resultados de la cantidad de humedad

Tabla 3.10 Tabla de resultados de la cantidad de humedad en las muestras tomadas

No de

muestra

Peso de la

cápsula Mc

(g)

Peso muestra

húmeda

(g)

Peso de la cápsula

después del secado Msc

(g)

Contenido de

humedad

%W

1 32,0751 10,7931 40,9832 21,16

2 28,3149 12,7511 37,2498 42,71

3 32,0629 10,0264 39,2879 38,77

4 29,0084 10,1173 36,0110 44,48

5 28,3149 11,6087 35,7525 56,08

6 30,9117 14,7436 40,5610 52,79

7 30,7101 13,3521 39,1922 57,42

8 29,9151 14,0928 39,0552 54,19
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Tabla 3.10 Tabla de resultados de la cantidad de humedad en las muestras tomadas 

(continuación)

No de

muestra

Peso de la

cápsula Mc

(g)

Peso muestra

húmeda

(g)

Peso de la cápsula

después del secado Msc

(g)

Contenido 

de

humedad

%W

9 29,9324 13,8721 38,8949 54,78

10 29,7494 12,9247 38,0696 55,34

11 31,6975 10,3350 38,6182 49,33

12 28,5070 11,6375 36,2872 49,58

13 31,6341 12,7265 40,2705 47,36

14 29,0841 12,4790 37,2373 53,06

15 32,2560 11,6675 39,9790 51,07

16 29,6130 10,1966 36,4685 48,74

17 29,6316 9,9044 36,7605 38,93

18 30,7400 10,7908 37,9555 49,55

19 28,5435 9,6629 34,9609 50,57

20 31,6930 10,8164 38,7447 53,39

21 31,7404 12,0984 39,6305 53,34

22 28,3911 12,4091 36,2089 58,73

23 32,1943 12,7479 40,2333 58,58

24 29,8125 12,9569 37,9998 58,26

25 29,0784 10,3518 35,8631 52,58

26 30,7445 10,1170 37,3497 53,17

27 22,0518 9,8231 28,4854 52,68

28 29,6466 11,2052 37,6764 39,55

29 29,6134 9,9225 35,9726 56,03

30 28,3458 10,0450 34,1571 72,85
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Tabla 3.10 Tabla de resultados de la cantidad de humedad en las muestras tomadas 

(continuación)

No de

muestra

Peso de la

cápsula Mc

(g)

Peso muestra

húmeda

(g)

Peso de la cápsula

después del secado Msc

(g)

Contenido 

de

humedad

%W

31 31,9727 11,0802 39,7357 42,73

32 32,2565 11,7011 40,3468 44,63

33 23,0677 11,7323 30,7975 51,78

34 29,7432 11,5979 38,7525 28,73

35 29,4911 11,0134 36,8779 49,10

36 29,5496 10,5870 36,9051 43,93

37 31,9717 12,9322 41,0875 41,87

38 32,0742 10,1200 39,0929 44,19

39 28,3906 11,3853 35,9692 50,23

40 30,9119 11,8981 38,6975 52,82

41 31,9324 10,9351 39,0540 53,55

42 31,6334 12,4137 41,6791 23,57

43 21,1684 10,0254 28,1169 44,28

44 29,4405 10,8350 38,6171 18,07

45 28,5072 12,7552 36,8795 52,35

46 32,0626 11,3344 38,8217 67,69

47 29,0780 10,0061 35,9842 44,89

48 29,6470 10,8469 37,1990 43,63

49 28,3666 13,1928 36,7145 58,04

50 29,6324 10,6564 36,4685 55,88

51 28,3456 10,0238 35,0277 50,01

52 29,5914 11,2411 37,0561 50,59
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Tabla 3.10 Tabla de resultados de la cantidad de humedad en las muestras tomadas 

(continuación)

No de

muestra

Peso de la

cápsula Mc

(g)

Peso muestra

húmeda

(g)

Peso de la cápsula

después del secado Msc

(g)

Contenido 

de

humedad

%W

53 31,6933 11,9406 39,5022 52,91

54 29,7120 12,4142 37,7111 55,19

55 28,3895 9,6026 34,2896 62,75

Como se puede observar en la figura 3.9 el suelo a un metro de profundidad se 

encuentra en condiciones de humedad de sobre el 50 %, en la mayor parte de los 

tramos del suelo, debido a que el clima es mayormente lluvioso, y el drenaje es lo 

suficiente bueno para que el agua ingrese a esa profundidad, esto es 

relativamente bueno para que el suelo no sea lo suficientemente agresivo 

respecto de la tubería (Royuela,1991) por dificultarse el acceso de oxígeno hasta 

la estructura metálica no se favorece la reacción catódica del proceso corrosivo y 

la corrosión es escaza.

Figura 3.9 Resultados del contenido de humedad presente en cada una de las muestras
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Nota: Se ha colocado en color rojo los puntos caliente, y en azul los puntos fríos

Se conoce que la tubería antes de ser enterrada, se realiza la excavación a 1 o 

1,5 metros de profundidad, una vez terminado se coloca arena, y sobre esta se 

coloca la tubería, y se la cubre con una capa de arena, y se la completa con la 

tierra antes retirada para la excavación. La importancia de conocer el tipo de 

textura que se tiene en el terreno es ya que la humedad depende, además del 

clima o cantidad de lluvia, de la textura de mismo, ya que una arena presenta un 

buen drenaje y esto hace que la humedad en el lugar en donde se encuentra la 

tubería sea superior a los 50 % como se muestra en la figura 3.9 lo que promueve 

a que la corrosión no sea tan agresiva. Por el contrario se conoce que las arcillas 

al ser partículas muy finas atrapan la humedad (Fassbender,1984) y poseen 

menos drenaje que las arena lo que provoca que los lixiviados se presenten en 

bajas cantidades, y la humedad cerca de la tubería presente valores entre 20 y 

50%, lo que provocaría que la corrosión se incremente (Royuela,1991).

En la tabla 3.11 se encuentra la división por tramos de la tubería a ser protegida 

dependiendo de la agresividad del medio respecto a la humedad.

Tabla 3.11 Tabla de resultados de agresividad de la muestra respecto a la humedad

Tramo Agresividad de la muestra

1- 4 Puntos calientes

4 – 30 Puntos fríos

30 – 45 Puntos caliente

45 – 55 Puntos fríos

Tomando un promedio de la cantidad de humedad en el suelo analizado este 

tiene un valor de 49,25% lo que se puede considerar que el terreno poco 

corrosivo.
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3.2.3.3. Resultados del contenido de iones solubles

Partes por millón de iones cloruros presente en las muestras.

Tabla 3.12 Partes por millón de iones cloruros presentes en las muestras de suelo

No. de muestras Partes por millón iones cloruros

1 279,9

2 249,9

3 259,9

4 200,0

5 170,0

6 130,0

7 150,0

8 130,0

9 140,0

10 120,0

11 140,0

12 140,0

13 120,0

14 130,0

15 190,0

16 150,0

17 210,0

18 249,9

19 220,0

20 259,9

21 279,9
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Tabla 3.12 Partes por millón de iones cloruros presentes en las muestras de suelo 

(continuación)

No. de muestras Partes por millón iones cloruros

22 220,0

23 180,0

24 160,0

25 160,0

26 150,0

27 140,0

28 160,0

29 200,0

30 200,0

31 210,0

32 239,9

33 200,0

34 229,9

35 249,9

36 249,9

37 239,9

38 279,9

39 259,9

40 279,9

41 259,9

42 210,0

43 249,9

44 210,0

45 200,0

46 200,0
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Tabla 3.12 Partes por millón de iones cloruros presentes en las muestras de suelo 

(continuación)

No. de muestras Partes por millón iones cloruros

47 180,0

48 170,0

49 180,0

50 150,0

51 120,0

52 140,0

53 150,0

54 180,0

55 170,0

Figura 3.10 Resultados de las partes por millón presente en cada una de las muestras

Nota: Se ha colocado en color rojo los puntos caliente, y en azul los puntos fríos.
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Como se observa en la figura 3.13, el contenido de iones cloruro presente en la 

muestras analizadas, no presentan una mayor agresividad en el suelo ya que se 

estima ser mayor a 1000 ppm para que se considere agresivo (Peabody, 2001).

Tabla 3.13 Tabla de resultados de agresividad de la muestra respecto a la presencia de 

iones cloruros

Tramo Agresividad de la muestra

1- 55 Puntos fríos

Tomando un promedio de la cantidad de iones cloruro presentes en el suelo tiene 

un valor de 194,5 ppm lo que se considera en general un terreno poco corrosivo.

Partes por millón de Iones Sulfato presente en las muestras.

Tabla 3.14 Partes por millón de iones sulfatos presentes en las muestras de suelo

No. de muestras Partes por millón iones sulfato

1 9,3

2 15,1

3 16,6

4 23,3

5 11,3

6 8,1

7 10,0

8 5,0

9 9,0

10 7,4

11 9,0

12 6,2



116

Tabla 3.14 Partes por millón de iones sulfatos presentes en las muestras de suelo 

(continuación)

No. de muestras Partes por millón iones sulfato

13 6,2

14 8,0

15 11,4

16 20,0

17 23,7

18 18,8

19 10,6

20 15,1

21 17,6

22 10,0

23 8,1

24 5,9

25 6,2

26 7,0

27 14,0

28 11,0

29 12,4

30 10,8

32 14,4

33 16,4

34 16,0

35 19,4

36 17,9

37 21,0

38 23,7
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Tabla 3.14 Partes por millón de iones sulfatos presentes en las muestras de suelo 

(continuación)

No. de muestras Partes por millón iones sulfato

39 22,7

40 20,5

41 19,8

42 21,5

43 22,8

44 21,3

45 18,4

46 19,0

47 16,6

48 17,1

49 16,2

51 12,5

52 17,5

53 12,5

54 22,5

55 15,0
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Figura 3.11 Resultados del contenido de humedad presente en cada una de las muestras 

Nota: Se ha colocado en color rojo los puntos caliente, y en azul los puntos fríos. 

Como se observa en la tabla 3.15 la cantidad de iones sulfatos presentes en las 

muestras analizadas no es superior a 30 ppm, lo que indica que el terreno no 

presenta agresividad causada por los sulfatos, y al ser poseer poca cantidad de 

sulfatos, se descarta la posibilidad de tener presencia de bacterias sulfato 

reductoras que influirían en el aumento de la corrosión (Sánchez, 1991).

Tabla 3.15 Tabla de resultados de agresividad de la muestra respecto a la cantidad de iones 

sulfato 

Tramo Agresividad de la muestra

1- 55 Puntos Fríos

Tomando un promedio de la cantidad de iones sulfato presentes en el suelo tiene 

un valor de 14,66 ppm lo que se considera en general un terreno poco corrosivo.

Al presentar bajos contenido de iones cloruro y sulfato, la resistividad del suelo se 

torna alta ya que el suelo no es conductivo a pesar de que tenga una humedad 
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promedio del 49% haciendo del suelo un medio poco no corrosivo, pero al estar 

enterrada la tubería se debe considerar necesidad de protegerla ya que el circuito 

de la celda de corrosión se completa y a la largo plazo vendrían complicaciones.

3.2.3.4. Resultados potencial de hidrógeno (pH)

Tabla 3.16 Resultado de la medición del potencial de hidrógeno (pH) de las muestras de 

suelo

No. de muestras pH

1 6,50

2 5,64

3 5,43

4 5,75

5 6,47

6 6,68

7 6,83

8 6,26

9 6,31

10 6,79

11 6,77

12 6,72

13 7,21

14 7,12

15 7,20

16 6,92

17 7,53

18 7,74
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Tabla 3.16 Resultado de la medición del potencial de hidrógeno (pH) de las muestras de 

suelo (continuación)

No. de muestras pH

19 7,33

20 7,00

21 6,78

22 7,22

23 7,20

24 6,15

25 6,98

26 6,35

27 5,84

28 6,25

29 5,75

30 6,47

31 5,80

32 6,30

33 5,99

34 6,31

35 6,55

36 7,27

37 7,13

38 7,00

39 6,54

40 5,81

41 5,85

42 6,03

43 6,09
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Tabla 3.16 Resultado de la medición del potencial de hidrógeno (pH) de las muestras de 

suelo (continuación)

No. de muestras pH

44 6,43

45 6,49

46 6,19

47 6,94

48 6,79

49 7,07

50 7,33

51 7,18

52 7,53

53 7,07

54 7,90

55 7,19

Como se evidencia en la figura 3.12, el potencial de hidrógeno o también llamado 

pH, presenta diferentes valores que se pueden catalogar como pH peligrosos, 

según la referencia bibliográfica presentada en la tabla 1,3, esto se puede deber 

principalmente a la presencia de iones disueltos como cloruros y sulfatos, a pesar 

de que son bajos, con ayuda de la humedad hacen que el suelo se torne 

relativamente ácido. Lo que incita a tornarse un poco más corrosivo el suelo.

Al aumentar la cantidad de agua, se observa una tendencia de aumento del pH. 

Esto es explicable por las tendencias de aumento de iones divalentes en la 

cubierta del complejo de cambio en presencia de porcentajes altos humedad 

(Russell, 1961).

Sobre la base del conocimiento de que la acidificación progresiva que se presenta 

en suelos de áreas tropicales se debe principalmente al reemplazo paulatino de 
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las bases de calcio, magnesio, potasio, y sodio por iones hidrógeno y aluminio y 

que este reemplazo resulta de la percolación de agua, extracción de cationes 

básicos por las plantas y por el uso de fertilizantes de carácter ácido. 

(Fassbender, 1984). Se puede observar que entre las muestras 24 y 35 el pH es 

ligeramente ácido, esto se debe a que las muestras fueron recolectadas dentro de 

una finca, la cual al tener vegetación y producción de ciertas plantas, se puede 

afirmar que en la finca se emplearon ciertos fertilizantes ácidos.

Figura 3.12 Resultados del contenido del potencial de hidrógeno de cada una de las 

muestras 

Nota: Se ha colocado en color rojo los puntos caliente, y en azul los puntos fríos 

En la tabla 3.17 se presentan la subdivisión de la tubería en tramos de 

agresividad respecto al pH.
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Tabla 3.17 Tabla de resultados de agresividad de la muestra respecto al potencial de 

hidrógeno

Tramo Agresividad de la muestra

1- 5 Puntos calientes

5 – 25 Puntos fríos

25 – 34 Puntos caliente

34 – 39 Puntos fríos

39 -47 Puntos calientes

47 -55 Puntos Fríos

3.3. DISEÑO DE PROTECCIÓN CATÓDICA

3.3.1.DISEÑO POR ÁNODOS DE SACRIFICIO

3.3.1.1. Resultados de la agresividad del suelo

En la tabla 3.18 se presentan los resultados de la agresividad del suelo, tomando 

en cuenta cada uno de los pruebas tanto químicas como físicas, que fueron 

realizadas a cada una de las muestras, se dividió a la tubería en 6 tramos, los 

cuales presentan una agresividades medias y bajas. En base a estos resultados 

se procederá al diseño de la protección contra la corrosión por medio de ánodos 

de sacrificio.
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Tabla 3.18 División de la tubería por tramos respecto a la agresividad del suelo

Tramo
Puntos

Agresividad
Longitud 

tubería (m)

Diámetro 

tubería (in)

Resistividad 

(!"#$%Desde Hasta

1 1 4 Media 1 200 26 3 754

2 4 15 Baja 3 300 26 7 220

3 15 21 Media 1 800 26 2 419

4 21 30 Baja 2 700 26 7 330

5 30 45 Media 4 500 26 3 640

6 45 55 Baja 3 000 26 5 053

3.3.1.2. Resultados del diseño

En la tabla 3.19 se presentan los resultados generales del diseño propuesto por

ánodos de sacrifico según se explica en la sección 2.3.1.3.

Tabla 3.19 Resultados generales del diseño

Tramos
Área total 

(m2)

Área a 

proteger 

(m2)

Densidad de 

corriente 

(mA/m2)

Intensidad 

de corriente 

requerida 

(A)

Intensidad de 

corriente 

factor de 

seguridad (A)

Masa 

anódica 

requerida 

(kg)

1 2 489,66 248,97 26,01 6,48 7,77 361,57

2 6 846,55 684,66 22,22 15,21 18,25 849,37

3 3 734,48 373,45 28,56 10,67 12,80 595,49

4 5 601,72 560,17 22,13 12,40 14,88 692,20

5 9 336,21 933,62 26,19 24,45 29,34 1 365,22

6 6 224,14 622,41 24,29 15,12 18,14 844,06
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En la tabla 3.19 se observa que el requerimiento de masa anódica es 

directamente proporcional tanto al área a proteger como a la intensidad de 

corriente que a su vez depende de las condiciones de resistividad del suelo 

representado en el valor de la resistividad.

Dependiendo del peso de cada ánodo a utilizar, se presenta un diseño específico, 

el cual se puede observar en cada una de las tablas 3.20 y 3.21

Resultados del diseño para el ánodo de magnesio de 17 libras

Tabla 3.20 Resultados específicos para la utilización del ánodo de magnesio de 17 lb

Tramo

Número de 

ánodos 

requeridos

Espaciamiento 

entre los ánodos 

(m)

Separación 

entre camas* 

(m)

Número de 

huecos por 

tramo

1 47 25,53 102 12

2 111 29,73 119 28

3 78 23,08 92 20

4 90 30,00 120 23

5 177 25,42 102 44

6 110 27,27 109 28

Total 613 - - 153

*Cada cama consta de 4 ánodos
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Resultados del diseño para el ánodo de magnesio de 48 libras

Tabla 3.21 Resultados específicos para la utilización del ánodo de magnesio de 48 lb

Tramo
Número de ánodos 

requeridos

Espaciamiento 

entre los ánodos 

(m)

Separación entre 

camas* (m)

Número de 

excavaciones 

por tramo

1 17 71 282 4

2 39 85 338 10

3 28 64 257 7

4 32 84 338 8

5 63 71 286 16

6 39 77 308 10

TOTAL 218 - - 55

*Cada cama consta de 4 ánodos

Comparando los resultados de las tablas 3.20 y 3. 21 se puede observar que 

cuando los ánodos son de mayor peso, como cabría esperar, los requerimientos 

del número de ánodos es menor, y de la misma manera el espaciamiento es 

función del peso así como también la separación entre camas anódicas y las 

excavaciones que se deben realizara para su instalación.

Al utilizar ánodos de 48 lb se presenta una reducción del 64 % del número de 

ánodos, lo que significa que se realizarán menos excavaciones para su 

instalación haciendo así que el monitoreo sea más realizable por existir menos 

puntos de comprobación.
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3.3.1.3. Costos de instalación 

Para realizar un presupuesto de inversión, es necesario tomar en cuenta ciertos 

factores importantes como son la mano de obra y los equipos a utilizarse con sus 

respectivos accesorios.

Para esta aproximación se realizó un compendio de las necesidades del personal 

para cubrir con este procedimiento.

Como se muestra en la tabla 3.22, se considera la necesidad de contratar un 

equipo de personas que se denominará “Cuadrilla” la cual consta de 4 personas o 

ayudantes y un supervisor, el cual estará a cargo de cumplir las necesidades 

propuestas de instalación.

Se consideró también que a este personal se debe dotar de condiciones buenas 

de trabajo, incluyendo alojamiento, transporte, comunicación y movilización en el 

campo. Todos estos rubros representan el costo de mano de obra el cual está 

referido por un tiempo de un día. Cabe recalcar que estos valores son 

referenciales y fueron tomados de los roles de pagos del año 2008 de la empresa 

Petroproducción.

Tabla 3.22 Costo de mano de obra por día

Descripción Dólares por día Cantidad Total

Supervisor $ 30,00 1 $ 30,00

Ayudantes $ 20,00 4 $ 80,00

Alojamiento más Alimentación $ 25,00 5 $ 125,00

Vehículo más Combustible $ 80,00 1 $ 80,00

Gastos Comunicación $ 5,00 1 $ 5,00

Otros Gastos 10% $ 32,00

Costo mano de obra día $ 352,00
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Tomando en cuenta que para cada uno de los 2 diseños propuestos la instalación 

depende del número de camas a instalar se ha dividido cada uno de los costos de 

diseño para cada diseño en particular como se muestran en las tablas 3.22 y 3.23.

Ánodo de magnesio de 17 lb

Para determinar el costo total por instalación de este tipo de protección, además 

de ser necesario el conocimiento del número de camas o lechos anódicos que se 

enterrarán, es necesario conocer el número de camas que una “cuadrilla” puede 

instalar en un día asumiendo que se trabajan 8 horas por día. Lo cual se 

fundamenta en la experiencia previa que se tiene en este tipo de instalaciones. 

Sobre la base de este conocimiento, se ha establecido que se instalan 3 camas 

anódicas por día y que los puntos de monitorización se instalarán uno cada 3 

camas anódicas.

Tabla 3.23 Resultado del número de días necesarios para la instalación

Total de puntos a 

instalar

Total de días 

de trabajo

Instalación del sistema a Proteger 153 51,08

Instalación de puntos de monitoreo 51 17,00

Días totales necesarios para trabajar 68,08

Costo de mano de obra por día $ 352,00

Costo total de mano de obra en instalación $ 23 965,33

Los materiales necesarios para la instalación de este tipo de sistema de 

protección consta del un ánodo y de un kit de accesorios, entre los cuales 

incluyen todo lo necesario para la soldadura y todo lo necesario para la colocación 

del taipe que comercialmente es llamado “Splicing Kit”. En la tabla 3.24 se 

muestran los costos estimados en los que se incurriría la adquisición de los 

materiales proporcionados por la empresa Corrpro Inc.
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Tabla 3.24 Tabla de costos de materiales necesarios para la instalación

Descripción Precio Cantidad Total

Ánodo de Mg # 17 lb $ 200,00 613 $ 122 600,00

Splicing Kit 90B1 $ 75,00 1 $ 75,00

Adicionales $ 10,00 1 $ 10,00

Total $ 122 685,00

De la misma manera, en la tabla 3.25 se detalla el material necesario para la 

instalación de puntos de monitoreo.

Tabla 3.25 Tabla de costos del material para la instalación de puntos de monitoreo

Material Cantidad Precio por unidad Total

Tubo de 6 pulgadas (m) 102 $ 10,00 $ 1 020,00

Cable HMWPE AWG #2 (m) 76,5 $ 15,00 $ 1 147,50

Total $ 2 167,50

Al sumar la mano de obra y materiales se tiene un costo aproximado de la 

instalación de $148 817,83

Ánodo de magnesio de 48 lb

Se asume el mismo criterio especificado en el ánodo de magnesio de 17 lb con la 

única variante que es el número de camas a instalar, en las tablas 3.26 y 3.27
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Tabla 3.26 Resultado del número de días necesarios para la instalación

Total de puntos a 

instalar

Total de días 

de trabajo

Instalación del sistema a Proteger 55 18,17

Instalación de puntos de monitoreo 18,0 6,00

Días totales necesarios para trabajar 24,17

Costo total de mano de obra en instalación $ 8 506,67

Tabla 3.27 Tabla de costos de materiales necesarios para la instalación

Descripción Precio Cantidad Total

Ánodo de Mg # 48 lb $ 320,00 218 $ 69 760,00

Splicing Kit 90B1 $ 75,00 1 $ 75,00

Adicionales $ 10,00 1 $ 10,00

Total $ 69 845,00

Tabla 3.28 Tabla de costos del material para la instalación de puntos de monitoreo

Material Cantidad Precio por unidad Total

Tubo de 6 pulgadas (m) 36 $ 10,00 $ 360,00

Cable HMWPE AWG #2 (m) 27 $ 15,00 $ 405,00

Total $ 765,00

El costo por instalación de un sistema de protección catódica con ánodos de 

sacrificio de magnesio de 48 lb es de $ 79116,67 

Comparando los dos sistemas, se puede observar que es más económico instalar 

ánodos de magnesio de 48 libras que ánodos de magnesio de 17 libras, a pesar 
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de que el ánodo de 17 lb tiene un costo menor. Esto se explica por la cantidad de 

ánodos y a su vez de camas anódicas que se deben enterrar en cada caso; lo que 

influye directamente en el valor de la mano de obra y a su vez en el costo total por 

instalación.

3.3.1.4. Gastos de mantenimiento

En los gastos de mantenimiento se establece gastos por mano de obra y 

adquisición de materiales, tomando en consideración que para la realización del 

mantenimiento se requiere de un supervisor y un ayudante, con todos los 

requerimientos que esto conlleva como se muestra en la tabla 3.29

Tabla 3.29 Tabla del gasto por mano de obra al día

Descripción Costo por día Cantidad Total

Supervisor $ 30,00 1 $ 30,00

Ayudantes $ 20,00 1 $ 20,00

Alojamiento + Alimentación $ 25,00 2 $ 50,00

Vehículo + Combustible $ 80,00 1 $ 80,00

Gastos Comunicación $ 5,00 1 $ 5,00

Otros Gastos - 10% $ 18,50

Costo mano de obra día $ 203,50

Una vez conocido el valor de mano de obra por día se establece el número de 

veces que se necesita monitorear el sistema.

Considerando que se instalarán 51 puntos de monitoreo a lo largo de la tubería se 

estima que el mantenimiento por mes tardará 2 días, en los cuales se medirá el 

potencial en cada uno de estos puntos.
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Como el diseño se estableció desde un principio para 10 años de vida útil, se 

calculó el gasto que se incurre en realizar el mantenimiento durante este período.

Ánodo de magnesio de 17 lb

 

Tabla 3.30 Gasto estimado de mano de obra de mantenimiento en 10 años

Temporada Total en años Número de meses Mantenimiento por mes Gasto

Vida Útil del Sistema 10,00 120 2 $ 48 840,00

Gasto total mano de obra en 10 años $ 48 840,00

Tabla 3.31 Tabla de gastos de materiales necesarios para realizar el mantenimiento

Material Cantidad Precio por unidad Total

Medición de Potenciales 1 $ 2 000,00 $ 2 000,00

Resistivímetro 1 $ 4 500,00 $ 4 500,00

Total materiales $ 6 500,00

El gasto de mantenimiento total para este sistema incurre en el valor de $ 55 340 

el cual está planificado durante 10 años.

Ánodo de magnesio de 48 lb

A diferencia del mantenimiento para el sistema de protección con ánodos de 17 

libras, se determina en este diseño que, solo es necesario realizar un 

mantenimiento al mes, ya que los puntos de monitorización son 18 y se estima 

que solo con un día se puede recorrer el campo realizando las mediciones de 

potencial, razón por la cual el gasto por mano de obra se reduce y de la misma 

manera el gasto total por mantenimiento.
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Este gasto se lo calculó para un periodo de 10 años que es la vida útil del 

sistema.

Tabla 3.32 Gasto estimado de mano de obra de mantenimiento en 10 años

Tiempo Total en años Número de meses Mantenimiento por mes Gasto

Vida Útil del Sistema 10,00 120 1 $ 24 420,00

Gasto total mano de obra en 10 años $ 24 420,00

Tabla 3.33 Tabla de gastos de materiales necesarios para realizar el mantenimiento

Material Cantidad Precio por unidad Total

Medición de Potenciales 1 $ 2 000,00 $ 2 000,00

Resistivímetro 1 $ 4 500,00 $ 4 500,00

Total Materiales $ 6 500,00

El gasto de mantenimiento total para este sistema se estima estará en el valor de

$ 30920 el cual está planificado durante 10 años.

A continuación se presenta la comparación entre la utilización de ánodos de 

magnesio de 17 y 48 libras mostrado en la tabla 3.34
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Tabla 3.34 Tabla de comparación de costos y gastos de la utilización de ánodos de 

magnesio de 17 y 48 lb

Costos de Instalación Gastos de Mantenimiento Total

Ánodo de Magnesio 17 lb

Costo mano de obra $ 23 965,33 Gasto mano de obra $ 48 840,00

$ 204 157,83Costo de materiales $ 124 852,50 Gasto de materiales $ 6 500,00

Costo Total $ 148 817,83 Gasto Total $ 55 340,00

Ánodo de Magnesio 48 lb

Costo mano de obra $ 8 506,67 Gasto mano de obra $ 24 420,00

$ 110 036,67Costo de materiales $ 70 610,00 Gasto de materiales $ 6 500,00

Costo Total $ 79 116,67 Gasto Total $ 30 920,00

Se puede observa en la tabla 3.34 que resulta un 100% aproximadamente más 

costoso la utilización de ánodos de sacrificio de 17 libras, que si se utilizara 

ánodos de sacrificio 48 lb, a pesar de que los dos son de magnesio. El costo se 

duplica tanto en la instalación como en la monitorización.

3.3.2.DISEÑO POR CORRIENTE IMPRESA

A continuación se presentan los resultados del diseño de protección catódica 

mediante la utilización de corriente impresa, con el uso de tres tipo de ánodos: 

ánodo de hierro silicio, ánodo de grafito y chatarra de hierro usada como ánodos.

Al ser un suelo poco corrosivo se ha tomado un promedio de las resistividades a 

pesar de tener zonas más calientes que otras, tomando en consideración la variable 

más importante que es la resistividad.
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3.3.2.1. Resultados de la agresividad del suelo

Una vez analizadas las características del sistema a proteger, se determinó que el 

tramo debe dividirse en dos partes, ya que las condiciones de operación de los 

rectificadores comerciales se limitan a un rango no mayor de 100 V y 100 

amperios de corriente y voltaje respectivamente.(Corrpro Inc.).

Tabla 3.35 Resultados de la agresividad del suelo

Longitud de la estructura a 

Proteger (m)*

Diámetro de la tubería a 

proteger (in)
Resistividad (!"#$%

8 250 26 5 097

*El diseño se lo realizó para la mitad de la tubería por las condiciones en las que se encuentra el sistema

3.3.2.2. Datos del “Backfill” 

Para poder realizar el diseño es necesario conocer el tipo de “Backfill” que se 

utilizará y la resistividad que este tiene, datos que se presentan en la tabla 3.36 

Tabla 3.36 Datos utilizados de “Backfill”

Tipo de “Backfill” Loresco DW-1®, SC-2™, and SC-3™ Petroleum Coke “Backfill”

Resistividad 50 !"#$%

*Peabody 2001
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3.3.2.3. Datos de la cama anódica

Es necesario también conocer datos relacionados con la cama anódica como es 

la resistividad suelo en el lugar en donde se colocará la cama anódica y el 

espaciamiento entre los ánodos. Se considera que se instalarán estas camas 

anódicas en las estaciones Sacha Norte 2 y Sacha Central, las características del 

sitio en el cual se colocarán estas camas se muestran en la tabla 3.37

Tabla 3.37 Datos de la cama anódica

Espaciamiento entre los ánodos 3,05 m

Resistividad del Suelo donde se enterrará lecho anódico 2 000 !"#$

3.3.2.4. Datos de las especificaciones del cable 

Como parte del diseño se ha escogido un tipo de cable el cual se utilizará el cual 

se describe en la tabla 3.38.

Tabla 3.38 Datos de las especificaciones del cable a usar

Longitud del primer ánodo al rectificador 9,45 m

Tipo de cable a utilizar 4 AWG

Resistencia del cable 0,000258 !

3.3.2.5. Resultados del diseño 

En la tabla 3.39 se observan los resultados del análisis del sistema a proteger.
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Tabla 3.39 Resultados generales del diseño

Tabla 3.40 Resultados del número de ánodos referenciales de cada uno de los posibles 

diseños a utilizar y las resistencias que presenta el sistema.

                    Tipo de ánodo

Resultados
Grafito Hierro Fundido Chatarra de Hierro

Número referencial de ánodos 11 9 9

Resistencia del suelo (!"#$& 1,1544 1,4737 1,0248

Resistencia del cable del 

primer ánodo al rectificador
0,02886 0,02886 0,02886

Resistencia de Diseño 1,1837 1,5026 1,0537

Los resultados concernientes al número referencial de ánodos, y a las 

resistencias que estos inducen, son específicamente dependientes del tipo de 

ánodo y de sus características particulares como son corriente de salida, longitud, 

diámetro, etc.

La resistencia de diseño es uno de los parámetros que se toman en consideración 

para determinar las condiciones operacionales del rectificador.

En la tabla 3.41 se observan los requerimientos que debe cumplir el rectificador.

Área total (m2) 17 116,38

Área a Proteger (m2) 1 711,64

Densidad de Corriente (mA/m2) 24,24

Intensidad de Corriente Requerida (A) 41,94

Intensidad de Corriente factor de Seguridad (A) 46
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Tabla 3.41 Tabla de requerimientos del rectificador según diseño

Rectificador Grafito Hierro Fundido Chatarra de Hierro

Intensidad de Diseño 66 65 76

Voltaje de diseño 78 97 80

Sobre la base de estos resultados, se escogió un rectificador para cada uno de 

los diseños propuestos los cuales se detallan en el cuadro 3.42.

Tabla 3.42 Tabla de resultados del tipo de rectificador escogido para cada diseño

Rectificador Grafito Hierro Fundido Chatarra de Hierro

Intensidad 70 65 80

Voltaje 80 100 80

Una vez escogido el rectificador se calculan todas las resistencias que encierra 

cada uno de estos sistemas según la sección 2.3.2.3., las mismas que se 

presentan en la tabla 3.43 
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Tabla 3.43 Tabla de resultados del diseño definitivo

Grafito Hierro Fundido Chatarra de Hierro

Resistencia del Equipo (!& 1,1142 1,0508 0,975

Resistencia Tubería Tierra (!& 0,0214 0,0231 0,01875

Resistencia Total del Equipo (!& 0,05029 0,05193 0,04761

Resistencia unión Anódica(!& 1,0640 1,4558 0,9274

Número de Ánodos Según carta 7,9 5,2 9,5

Número de Ánodos Escogidos 9 6 10

Resistencia del cable en el lecho anódico (!& 0,010 0,007 0,0127

Resistencia Ánodo “Backfill” (!& 0,2122 0,2369 0,1361

Resistencia “Backfill” tierra (!& 0,1432 0,1602 0,0888

Resistencia Interna (!& 0,0077 0,0128 0,0041

Resistencia calculada con el número de ánodos 

escogidos
0,9818 1,3310 0,9056

Nota: Este cálculo es diseñado para la mitad de la tubería por lo que el valor de los ánodos 

a utilizar debe ser multiplicado por dos para obtener el valor real y de igual manera se usan 

2 rectificadores.

El cálculo del número de ánodos que se deberá instalar en cada uno de los 

sistemas, es un cálculo iterativo, donde la suma de la resistencia del cable en el 

lecho más la resistencia interna y la resistencia tomada de la carta con el número 

de ánodos escogidos, debe ser lo más semejante a la resistencia a la unión 

anódica. 
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3.3.2.6. Costos de instalación

Una vez determinado el número de ánodos que se deben instalar para proveer 

protección catódica y conociendo que cada uno de ellos provee igual protección 

un factor determinante en el momento de la elección del sistema a proteger son 

los costos y la disponibilidad.

Para la instalación del sistema a proteger, es necesario considerar la mano de 

obra que se necesitará para dicho propósito. En la tabla 3.44 se detallan los 

trabajos que se deben realizar con un aproximado de horas.

Tabla 3.44 Tabla de labores que incluye la instalación de ánodos para un sistema de 

corriente impresa.

Horas de Trabajo

Hacer la excavación y colocación de los ánodos 60

fundir loza, transporte del rectificador, cometidas de luz, 

instalación del Rectificador
10

cableado y conexión de ánodos 5

Total de horas necesarias para el trabajo 75

Se debe considera que se trabaja 8 horas por día, y que se colocará un punto de 

monitoreo por cada 3000 m

El personal para la mano de obra, como se explicó para ánodos de sacrificio, 

consta de un supervisor y 4 ayudantes, para los cuales se incluyen todos los 

gastos de alimentación transporte y alojamiento el cual se puede observar en la 

tabla 3.45
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Tabla 3.45 Costo de mano de obra por día

Descripción Costo por día Cantidad Total

Supervisor $ 30,00 1 $ 30,00

Ayudantes $ 20,00 4 $ 80,00

Alojamiento más Alimentación $ 25,00 5 $ 125,00

Vehículo más Combustible $ 80,00 1 $ 80,00

Gastos Comunicación $ 5,00 1 $ 5,00

Otros Gastos 10% $ 32,00

Costo mano de obra día $ 352,00

En la tabla 3.46 se detalla las horas que se necesita trabajar para la instalación 

del todo el diseño incluido la instalación de puntos de monitoreo indistintamente 

del material que sea utilizado como ánodo de sacrificio.

Tabla 3.46 Tabla de número de horas necesarias para la instalación del lecho anódico y 

puntos de monitoreo

No. Puntos Horas Días Costo

Instalación de ánodos 2 75 6,8 $ 6 600,00

Instalación de puntos de monitoreo 6 - 2 $ 704,00

Costo mano de obra $ 7 304,00

Para cada uno de los diseños propuestos se debe analizar los costos de los 

materiales que se utilizarán tanto para la cama anódica, para el rectificador y sus 

accesorios como también para la instalación de puntos de monitoreo, los cuales 

se describen a continuación.

Cabe recalcar que se ha tomado ya en consideración el doble de ánodos para 

cada diseño para cubrir los requerimientos de todo el tramo de tubería que se 

propone proteger.



142

Ánodo de grafito

Tabla 3.47 Tabla del costo de materiales para el lecho anódico

Material Cantidad Precio por unidad Total

Ánodo de Grafito 18 $ 66,00 $ 1 188,00

Funda de Coque SW x 50 lb 108 $ 60,00 $ 6 480,00

Splicing kit 90-B1 18 $ 75,00 $ 1 350,00

Cable HMWPE AWG #2 (m) 72 $ 15,00 $ 1 080,00

Adicionales 0,05 - $ 504,90

Total $ 10 602,90

Tabla 3.48 Tabla de costos de cable que se utilizará

Material Cantidad Precio por unidad Precio total

Cable HMWPE AWG #2 (m) 62 $ 5,00 $ 930,00

Adicionales - - $ 46,50

Total $ 976,50
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Tabla 3.49 Tabla de los costos del rectificador y sus accesorios

Material Cantidad Precio por unidad Total

Cable THW 3#6 (m) 15 $ 7,00 $ 105,00

Conduit Rígido Ø 1 ½" x 3 m 5 $ 55,09 $ 275,45

Unión de Tope UNY 505 Crouse Hinds Ø 1 ½" 5 $ 52,70 $ 263,50

Conduleta 90º Crouse Hinds LBY55 Ø 1 ½" 3 $ 51,00 $ 153,00

Caja NEMA 4X 700 x 400 x 300 1 $ 350,00 $ 350,00

Conduleta Crouse Hinds F-585 1 $ 132,00 $ 132,00

Cable 1#4 puesta a tierra 15 $ 3,62 $ 54,30

Varilla Copperweld Ø ¾" x 3 m 1 $ 8,67 $ 8,67

Conduit Rígido Ø 1" x 3 m 1 $ 33,21 $ 33,21

Unión de Tope UNY 305 Crouse Hinds Ø 1" 1 $ 45,00 $ 45,00

Rectificador 80 V 70 A 1 $15 000,00 $ 15 000,00

Grapas de aluminio Ø 1 ½" 2 $ 5,00 $ 10,00

Grapas de aluminio Ø 1" 1 $ 5,00 $ 5,00

Platina de Alumínio 1 ½" x 1/8"x 40 cm 1 $ 20,00 $ 20,00

Total $ 16 455,13

Considerando que se tiene la necesidad de utilizar 2 rectificadores con sus 

respectivos accesorios el costo asciende a $ 32910,26.

Tabla 3.50 Tabla de los costos del material para instalar los puntos de monitoreo

Material Cantidad Precio por unidad Total

Tubo de 6 pulgadas (m) 12 $ 10,00 $ 120,00

Cable HMWPE AWG #2 (m) 9 $ 15,00 $ 135,00

Total $ 255,00
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El costo total de adquisición de materiales es de $ 44744,66 que sumado a la 

mano de obra necesaria para la instalación, alcanza un valor de $ 52048,60.

Ánodo de hierro fundido

Tabla 3.51 Tabla del costo de materiales para el lecho anódico

Material Cantidad Precio por unidad Total

Fe-Si ánodo SHA 2" x 60" 12 $ 88,00 $ 1 056,00

Funda de Coque SW x 50 lb 72 $ 60,00 $ 4 320,00

Splicing kit 90-B1 12 $ 75,00 $ 900,00

Cable HMWPE AWG #2 48 $ 15,00 $ 720,00

Adicionales 0,05 - $ 349,80

Total $ 7 345,80

Tabla 3.52 Tabla de costos de cable que se utilizará

Material Cantidad Precio por unidad Total

Cable HMWPE AWG #2 (m) 62 $ 5,00 $ 930,00

Adicionales - - $ 46,50

Total $ 976,50
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Tabla 3.53 Tabla de los costos del rectificador y sus accesorios

Material Cantidad Precio por unidad Total

Cable THW 3#6 (m) 15 $ 7,00 $ 105,00

Conduit Rígido Ø 1 ½" x 3 m 5 $ 55,09 $ 275,45

Unión de Tope UNY 505 Crouse Hinds Ø 1 ½" 5 $ 52,70 $ 263,50

Conduleta 90º Crouse Hinds LBY55 Ø 1 ½" 3 $ 51,00 $ 153,00

Caja NEMA 4X 700 x 400 x 300 1 $ 350,00 $ 350,00

Conduleta Crouse Hinds F-585 1 $ 132,00 $ 132,00

Cable 1#4 puesta a tierra 15 $ 3,62 $ 54,30

Varilla Copperweld Ø ¾" x 3 m 1 $ 8,67 $ 8,67

Conduit Rígido Ø 1" x 3 m 1 $ 33,21 $ 33,21

Unión de Tope UNY 305 Crouse Hinds Ø 1" 1 $ 45,00 $ 45,00

Rectificador 100V – 65 A 1 $ 15 000,00 $ 15 000,00

Grapas de aluminio Ø 1 ½" 2 $ 5,00 $ 10,00

Grapas de aluminio Ø 1" 1 $ 5,00 $ 5,00

Platina de Aluminio 1 ½" x 1/8"x 40 cm 1 $ 20,00 $ 20,00

Total $ 16 455,13

Considerando que se tiene la necesidad de utilizar 2 rectificadores con sus 

respectivos accesorios el costo asciende a $ 32910,26.

Tabla 3.54 Tabla de los costos del material para instalar los puntos de monitoreo

Material Cantidad Precio por unidad Total

Tubo de 6 pulgadas (m) 12 $ 10,00 $ 120,00

Cable HMWPE AWG #2 (m) 9 $ 15,00 $ 135,00

TOTAL $ 255,00
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El costo total de adquisición de materiales es de $ 41487,56 que sumado a la 

mano de obra necesaria para la instalación, alcanza un valor de $ 48791,56.

Ánodo de chatarra

Tabla 3.55 Tabla del costo de materiales para el lecho anódico

Material Cantidad Precio por unidad Total

Chatarra de Hierro 20 $ 46,29 * $ 925,71

Funda de Coque SW x 50 lb 120 $ 60,00 $ 7 200,00

Splicing kit 90-B1 20 $ 75,00 $ 1 500,00

Cable HMWPE AWG #2 80 $ 15,00 $ 1 200,00

Adicionales 0,05 - $ 541,29

Total $ 11 367,00

*se toma el 10 % del costo de una tubería nueva, que aproximadamente es $ 62 por pie

Tabla 3.56 Tabla de costos de cable que se utilizará

Material Cantidad Precio por unidad Total

Cable HMWPE AWG #2 (m) 62 $ 5,00 $ 930,00

Adicionales - - $ 46,50

Total $ 976,50
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Tabla 3.57 Tabla de los costos del rectificador y sus accesorios

Material Cantidad Precio por unidad Total

Cable THW 3#6 m 15 $ 7,00 $ 105,00

Conduit Rígido Ø 1 ½" x 3 m 5 $ 55,09 $ 275,45

Unión de Tope UNY 505 Crouse Hinds Ø 1 ½" 5 $ 52,70 $ 263,50

Conduleta 90º Crouse Hinds LBY55 Ø 1 ½" 3 $ 51,00 $ 153,00

Caja NEMA 4X 700 x 400 x 300 1 $ 350,00 $ 350,00

Conduleta Crouse Hinds F-585 1 $ 132,00 $ 132,00

Cable 1#4 puesta a tierra 15 $ 3,62 $ 54,30

Varilla Copperweld Ø ¾" x 3 m 1 $ 8,67 $ 8,67

Conduit Rígido Ø 1" x 3 m 1 $ 33,21 $ 33,21

Unión de Tope UNY 305 Crouse Hinds Ø 1" 1 $ 45,00 $ 45,00

Rectificador 80V-80 A 1 $ 15 000,00 $ 15 000,00

Grapas de aluminio Ø 1 ½" 2 $ 5,00 $ 10,00

Grapas de aluminio Ø 1" 1 $ 5,00 $ 5,00

Platina de Aluminio 1 ½" x 1/8"x 40 cm 1 $ 20,00 $ 20,00

Total $ 16 455,13

Considerando que se tiene la necesidad de utilizar 2 rectificadores con sus 

respectivos accesorios el costo asciende a $ 32910,26.

Tabla 3.58 Tabla de los costos del material para instalar los puntos de monitoreo

Material Cantidad Precio por unidad Total

Tubo de 6 pulgadas (m) 12 $ 10,00 $ 120,00

Cable HMWPE AWG #2 (m) 9 $ 15,00 $ 135,00

Total $ 255,00



148

El costo total de adquisición de materiales es de $ 45508,76 que sumado a la 

mano de obra necesaria para la instalación, alcanza un valor de $ 52812,76.

3.3.2.7. Gastos de mantenimiento

En los gastos de mantenimiento se incurren tanto en mano de obra como en 

adquisición de instrumentos para realizara el monitoreo, este mantenimiento es 

similar para cualquiera de los tres sistemas de corriente impresa propuestos se 

muestran los requerimientos de mano de obra en la tabla 3.59

Tabla 3.59 Tabla del gasto por mano de obra al día

Descripción Costo por día Cantidad Total

Supervisor $ 30,00 1 $ 30,00

Ayudantes $ 20,00 1 $ 20,00

Alojamiento + Alimentación $ 25,00 2 $ 50,00

Vehículo + Combustible $ 80,00 1 $ 80,00

Gastos Comunicación $ 5,00 1 $ 5,00

Otros Gastos 10% $ 18,50

Costo mano de obra día $ 203,50

Para poder realizar una comparación se propone que el diseño tendrá una vida 

útil de 10 años, en los cuales se realizará un mantenimiento por mes.

Tabla 3.60 Gasto por mano de obra en el mantenimiento durante 10 años

Tiempo Total en años Número de meses Gasto

Vida útil del sistema 10,00 120 $ 24 420,00

Gasto total mano de obra en 10 años $ 24 420,00
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En la tabla 3.61 de detallan los equipos necesarios para la realización del 

monitoreo de la eficiencia de la protección catódica.

Tabla 3.61 Tabla de gastos de materiales necesarios para realizar el mantenimiento

Material Cantidad Precio por unidad Total

Medición de Potenciales 1 $ 2 000,00 $ 2 000,00

Resistivímetro 1 $ 4 500,00 $ 4 500,00

Total materiales $ 6 500,00

3.3.2.8. Gastos operacionales

Tomando en cuenta que en corriente impresa se incurren en gastos operación, 

como es el consumo de energía se presenta la tabla 3.62.

Tabla 3.62 Tabla de gastos por consumo de energía

Ánodo de Grafito Ánodo de Hierro Silicio Chatarra de Hierro

Consumo de Energía $ 50 051,47 $ 61 266,81 $ 58 478,03

A continuación se presenta la comparación entre la utilización de ánodos de 

grafito, de hierro silicio y chatarra, usados para proyectar el diseño por corriente 

impresa.
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Tabla 3.63 Tabla de comparación de costos y gastos de la utilización de ánodos de grafito, 

hierro silicio y chatarra de hierro

Costos de instalación Gastos de mantenimiento y operación Total

Ánodo de grafito

Costo mano de obra $ 7 304,00 Gasto mano de obra $ 24 420,00

$ 133 020,13
Costo de materiales $ 44 744,66

Gasto de materiales $ 6 500,00

Gasto total $ 30 920,00

Costo total $ 52 048,60 Consumo de energía $ 50 051,47

Ánodo de hierro silicio

Costo mano de obra $ 7 304,00 Gasto mano de obra $ 24 420,00

$ 140 978,37
Costo de materiales $ 41 487,56

Gasto de materiales $ 6 500,00

Gasto total $ 30 920,00

Costo total $ 48 791,56 Consumo de energía $ 61 266,81

Ánodo de chatarra de hierro

Costo mano de obra $ 7 304,00 Gasto mano de obra $ 24 420,00

$ 142 210,80
Costo de materiales $ 49 512,76

Gasto de materiales $ 6 500,00

Gasto total $ 30 920,00

Costo total $ 52 812,76 Consumo de energía $ 58 478,03

Se puede observa en la tabla 3.63 que el diseño por corriente impresa es más 

económico si se usa ánodos de grafito, seguido por la chatarra de hierro y por 

último el ánodo de hierro silicio. 

Cabe recalcar que los costos que rigen este resultado son los costos por 

materiales y el consumo de energía. En los costos por materiales se puede 

observar que la chatarra de hierro es más costosa que los otros dos ánodos.

Analizando cada uno de los posibles diseños de protección tanto por ánodos de 

sacrificio como por corriente impresa, se observa que económicamente es mejor 

la utilización de ánodos de sacrificio de magnesio de 48 libras ya que su costo de 
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instalación y mantenimiento alcanza un valor de $ 110036,67 siendo un 17% 

menos costoso que el más económico de los sistemas por corriente impresas que 

es la utilización de grafito como ánodo auxiliar.

Técnicamente no es posible la utilización de ánodos de sacrificio en una 

estructura que presenta una gran longitud como es 16500 metros (Baboian, 2002)

razón por la cual es necesario la utilización de corriente impresa para la 

protección de esta tubería.

3.4. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

Una vez diseñados y analizados los posibles sistemas de protección catódica que 

podrían ser utilizados, se establece que: para éste sistema en particular la 

protección por corriente impresa es la que se ajusta de mejor manera utilizando la

chatarra de hierro como ánodo auxiliar, tomando en consideración que el terreno 

es poco agresivo y que la empresa dispone de chatarra de hierro.

Se ha escogido este sistema a pesar de ser ciertamente más costoso en el caso 

de que se tuviese que comprar este material para usarlo como ánodo.

En la tabla 3.64 se contempla el sistema de protección escogido:
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Tabla 3.64 Resultados del sistema escogido

Sistema de Protección Corriente Impresa

Longitud a Proteger 16500 m

Diámetro de la estructura a Proteger 26 in

Resistividad Promedio 5097 !"#$

Tipo de relleno a utilizar Coque Backfill

Resistividad del relleno 50 !"#$

Tipo de ánodo Chatarra de Hierro

Número de Camas o lechos anódicos 2

Número de ánodos por cama 10

Características de los ánodos

Dimensiones
Longitud (m) 2,0

Diámetro (m) 0,19

Peso 60 (kg)

Velocidad de Consumo 9,1 (kg/A*año)

Factor de utilización 0,9

Corriente de Salida del ánodo 15 (A)

Espaciamiento entre ánodos 10 (ft)

Resistividad aproximada del sitio en 

el cual se enterrará la cama de ánodos
2000 (!"#$&

Longitud del primer ánodo al 

rectificador
31 (ft)

Tipo de cable a utilizar 4 AWG

Resistencia del cable 0,00258 (!&

Número de Rectificadores 2

Características de los Rectificadores
Intensidad (A) 80

Voltaje(V) 80
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Para la elección del lugar en el cual se colocará tanto el rectificador como las 

camas anódicas es imperativo tener conocimiento primeramente de la resistividad 

del suelo para que el sistema opere en las mejores condiciones, procurar que el 

lugar sea lo suficientemente seguro para que no existan problemas de robo o 

daño a los rectificadores y que sea lo más accesible posible para facilitar la 

monitorización del sistema.

Para una mejor visualización del sistema que se proyecta instalar, a continuación 

se presenta la figura 3.13.

Figura 3.13 Disposición del sistema diseñado

Se ha escogido como lugar estratégico a las estaciones que se encuentran en los 

extremos del tramo a proteger, la estación Sacha Norte 2 y la Estación Sacha 

Central. En cada una de estas estaciones se midió la resistividad, las cuales 

presentan un valor de cercano a los 2000 !"#$% :-+% ,+% 0+:-6+0+% 510 a la 

instalación de estas camas o lechos anódicos, cumpliendo así todos los 

requerimientos.

Cabe recalcar que los ánodos serán instalados en forma vertical y perpendicular 

la tubería a proteger. (Peabody, 2001).
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

1. Una vez identificadas las características del sistema a proteger y conociendo 

que la tubería va a ser enterrada, se concluye la necesidad de instalar 

protección catódica al sistema.

2. Al conjugar todos los análisis realizados a las muestras de suelo, se obtuvo:

una resistividad de 5097,4 !"#$9%-4%5/0#+471>+%*+%?-$+*1*%*+%@A9BC%D, un

pH de 6,65 y la cantidad de iones disueltos casi inexistente, lo que indica que 

el terreno en el cual se va a enterrar la tubería es poco corrosivo.

3. Se estableció la metodología de cálculo para resolver el problema de 

corrosión del Oleoducto Secundario Sacha Lago- Agrio que va a ser 

enterrado, mediante el diseño de Protección Catódica el que, para una mayor 

facilidad, se lo plasmó en una hoja de cálculo en formato Excel. Este formato

es una ayuda muy significativa y puede ser usado para otros sistemas de 

tuberías ya que proporciona resultados confiables. 

4. Dada la longitud del sistema a proteger (línea enterrada) y por 

disponibilidad de la empresa Petroproducción, se determinó que la mejor 

opción es la utilización protección catódica por corriente impresa, con la 

utilización de chatarra de hierro como ánodo auxiliar, distribuido en 2 

camas, de 10 ánodos cada una, localizado en las estaciones Sacha Norte 

2 y Sacha Central los cuales estarán conectadas a un rectificador de 80 V y 

80 A. En los cálculos se consideró una vida útil de 10 años.
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4.2. RECOMENDACIONES

1. Desarrollar una investigación para diseñar un sistema de Protección 

Catódica para los tanques de almacenamiento, en los cuales desemboca la 

tubería que fue producto de este estudio, los cuales se encuentran en las 

Estaciones Central, Norte 1 y Norte 2.

2. El diseño del sistema de protección debe estar en función de la vida útil de 

la estructura. Todos los sistemas de tubería de acero deben contar con un 

sistema de protección catódica definitivo, en un plazo no mayor a un año 

posterior a la terminación de su construcción. Es recomendable instalar un 

sistema de protección catódica, en forma simultánea a la construcción del 

sistema de tubería.
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ANEXOS

Anexo I

Estudios realizados por la empresa Sokoloil para la determinación del 

espesor de pared mediante una inspección técnica con Onda Ultrasónica 

Guiada
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Anexo II

Propiedades del Ánodo de Sacrificio

" ÁNODO DE MAGNESIO



184



185

Anexo III

Propiedades de los ánodos  y del Backfill utilizados en Corriente Impresa

" ÁNODOS DE GRAFITO
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" ÁNODOS DE CHATARRA DE HIERRO
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" ÁNODOS DE HIERRO SILICIO
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Anexo IV

Hoja de cálculo, formato Excel, “Programa para el Diseño de Protección 

Catódica en Tuberías Enterradas” 


