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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Protección catódica por ánodos de sacrificio
2. Materiales
2.1. Características de los ánodos
Su potencial de disolución deberá de ser suficientemente negativo como para
polarizar al metal protegido al potencial mínimo de protección. En el caso del
acero, éste deberá alcanzar los -0,85 V respecto al electrodo de cobre/sulfato de
cobre (Cu/CuSO4) o sus equivalentes respecto a los otros electrodos de
referencia. Este valor del potencial será de -0,95 V como máximo cuando haya
riesgo de corrosión por bacterias sulfatorreductoras; En ningún caso este potencial
será inferior a -3,00 V.

3. Útiles y herramientas

4. Descripción del proceso
4.1. Protección catódica con ánodos de sacrificio
Consiste en unir el elemento a proteger con un metal más electronegativo que el
metal a proteger.
Normalmente se utilizan ánodos de magnesio.
4.2. Elección de ánodos
El empleo de ánodos de magnesio y cinc para proteger estructuras enterradas se
ha de hacer con la ayuda de rellenos especiales llamados backfills.
El backfill es una mezcla salina adecuada para obtener mejores resultados de los
ánodos reactivos enterrados.
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Sus misiones son:
-

Conservar la humedad alrededor del ánodo;
Disminuir la resistividad del medio que lo rodea;
Proporcionar un electrolito homogéneo al ánodo;
Hacer que los productos de corrosión sean lo más solubles y porosos
posible para que la reacción anódica no se vea polarizada.

4.3. Colocación de los ánodos
Una disposición típica es 2 kg de backfill por cada kg de magnesio, todo
empaquetado junto con el ánodo en un saquete de algodón. Se asegurará que la
mezcla haya quedado bien compactada por vibración.
Instalar el número y tipo de ánodos de acuerdo con el estudio y proyecto
específico realizado para cada obra concreta. En la Fig. 1 se muestra un ejemplo
de instalación.
A modo orientativo, ya que siempre será necesario realizar una medición final en
campo, se muestra en la tabla siguiente el número de ánodos a instalar para la
protección catódica de un depósito enterrado, en función del volumen del mismo:
VOLUMEN DEL TANQUE
13.030 litros
19.760 litros
33.510 litros
49.856 litros

NÚMERO DE ÁNODOS
25
32
51
55

Los ánodos pueden suministrarse, para su conexión, con su alma de acero
prolongada o bien con el cable ya conectado a ella. En cualquier caso, esta
conexión debe quedar perfectamente unida al depósito.
El cable deberá estar bien aislado para evitar un innecesario consumo de corriente
para la protección de la estructura, dejando como única superficie desnuda el
propio ánodo.
Los ánodos se unirán entre sí y en su conjunto al depósito con un cable eléctrico
aislado de 6 mm2 de sección mínima.
El terreno circundante a los ánodos se humedecerá abundantemente antes de
tapar la zanja.
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4.4. Comprobación de la eficacia de la protección
Se utiliza un milivoltimetro de corriente continua de alta impedancia. Se conecta el
borne positivo al electrodo de referencia y el negativo al depósito.
El electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre se colocará en la vertical del
depósito humedeciendo previamente el terreno en el punto donde se vaya a
realizar la medición.

5. Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará:
-

El potencial de protección
Que los ánodos se han distribuido homogéneamente alrededor del depósito

RELACIÓN DE DEFECTOS
PROCEDIMIENTO
Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/14-3

Defecto crítico

02/14-3

Defecto crítico

03/14-3

Defecto crítico
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CRÍTICOS

EN

LA

EJECUCIÓN

DEL

Criterio de NO CONFORMIDAD

Distribución no homogénea de los ánodos
alrededor del depósito
Potencial de protección fuera de los límites
indicados
Conexión defectuosa entre los ánodos o al
depósito
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Fig. 1
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