
CORROSIÓN Y PROTECCIÓN CATÓDICA DE TUBERÍAS 

 

Notas extraídas de curso UPV (Universidad Politécnica de Valencia) 2009, conjugadas 

con anotaciones propias y documentaciones visuales varias. 

 

pH (significa potencial de hidrógeno)  

 

Es una medida de acidez o alcalinidad (o basicidad) en una disolución. Indica la 

concentración de iones hidronio [H3O]+. 
  

Varía entre 0 y 14: 

 pH < 7 --- disoluciones ácidas (hay más iones en la disolución) 

 pH = 7 --- neutro (disolvente es agua) 

 pH > 7 --- disoluciones alcalinas (hay menos iones en la disolución) 

 

• Cuando en productos de aseo y limpieza pone pH neutro, se refiere a un pH de 5’5 

que es el pH de la piel humana. Si fuera pH =7 se produciría en la piel una 

variación de su pH, con posibles consecuencias negativas. 

 

- Ácidas pH<7  

 Ácido de una batería -- <1 

 Ácido gástrico -- 2 

 Zumo de limón -- 2,4 / 2,6 

 Bebida de cola -- 2,5 

 Vinagre (cítricos, limón, naranja, lima) -- 2,5 / 2,9 

 Zumo naranja/manzana -- 3,5 

 Cerveza -- 4,5 

 Café -- 5 

 Té -- 5,5 

 Lluvia ácida -- <5,6 

 Leche -- 6’5 

Ácido 

 cualquier compuesto químico que al disolverse en agua produce una solución 

con una actividad de catión (carga positiva) hidronio, mayor que el agua pura => 

pH < 7. Son corrosivos. 

 

- Agua -- pH =7 

 

- Alcalinas pH>7 

 Saliva -- 6,5 / 7,4 

 Sangre -- 7,38 / 7,42 

 Agua de mar -- 8 

 Jabón – 9 / 10 

 Lejía 13 

 

Alcalina  

 la alcalinidad se expresa en ppm (mg/l) de Carbonato cálcico (CaCO3) 



 propiedad para neutralizar ácidos. El 80% de la alcalinidad de un agua natural 

proviene de la disolución de rocas carbonatadas y el otro 20% por meteorización 

de aluminio-silicatos (feldespatos).  

 La base o álcali, en disolución acuosa aporta iones OH- (partícula cargada 

eléctricamente) al medio, que al tener más electrones que protones (Aniones : 

carga eléctrica negativa), son atraídas por el ánodo (polo positivo). 

Cationes serían los de carga eléctrica positiva --- atraídas por el cátodo (polo 

negativo). 

 Tiene muchísima importancia en los procesos de potabilización del agua ya que 

la eficiencia del proceso de coagulación depende fuertemente de ese parámetro. 

 

Agua dura (agua calcárea) 

 alto nivel de minerales (sales de magnesio y calcio). Se expresa como 

concentración de carbonato cálcico (CaCO3) --- mg/l (ppm) de CaCO3 

 

 mg/l CaCO3 ºf H (grados franceses) 

Agua blanda ≤ 17 ≤  1,7 

Agua levemente dura ≤  60 ≤  6 

Agua moderadamente dura ≤ 120 ≤ 12 

Agua dura ≤ 180 ≤ 18 

Agua muy dura > 180 > 18 
Los grados franceses equivalen a 10mg/l de CaCO3 

 

Como ejemplos, ponemos lo relativo al suministro de Pamplona: el agua del manantial 

de Arteta está entre los 19 y 23 ºfH (agua muy dura), y la del embalse de Eugui está 

entre los 7 y10ºfH (agua moderadamente dura) 

 

Se percibe por el sabor del agua. Produce depósitos e incrustaciones de carbonatos 

(conviene conocer la dureza para ver afecciones posibles en las conducciones y 

resistencias de lavadoras, lavavajillas, calentadores, calderas, planchas) Si se han 

formado: 

o utilizar productos antical.  

o Método muy válido para disolver los carbonatos es aplicar un ácido débil 

(acético –vinagre-, cítrico) en los depósitos. 

o Para eliminar residuos de llaves, etc. usar vinagre blanco (si se puede 

sumergir la pieza en el vinagre y dejarla durante 20-30minutos, se saca y 

frota con una esponja y se va completamente, evitando rayar el cromado).  

 

Se percibe también en el aumento del tiempo de cocción de legumbres (aguas más duras 

se tarda más tiempo => se gasta más energía) 

 

El jabón con aguas duras, se observa que se reduce la capacidad para hacer espuma, 

obligando a aumentar el tiempo de uso. Los detergentes también son afectados, lo que 

lleva a utilizar mayor concentración de producto (más gasto) 

 

En el agua de suministro la eliminación de la dureza se denomina ablandamiento o 

suavizado de aguas, y se ejecuta con un descalcificador. 

Puede ser eliminada utilizando carbonato de sodio (o de potasio) y cal. Hacen precipitar 

el calcio (Ca) como carbonato y el magnesio (Mg) como hidróxido. 

 



o El agua dura (alto contenido en sales de calcio o magnesio) tiende a formar 

incrustaciones minerales en las paredes de las tuberías (pueden llegar a bloquear la 

totalidad de la sección del tubo). Se adhieren con más frecuencia en las tuberías de 

agua caliente, así como a las superficies de las máquinas que trabajen o produzcan 

agua caliente. 

o La corrosión galvánica empeora en presencia de los iones de Calcio y Magnesio=> 

incremento de la velocidad de corrosión con aguas duras. 

 

CORROSIÓN 

 

o La corrosión es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque 

electroquímico por su entorno, o ataque químico por otro compuesto. 

 

o Afecta a todos los materiales (metales, cerámicas, polímeros…)  

 

o Puede ser una reacción química (oxidorreducción) donde intervienen 3 factores: 

- Pieza (material) 

- Ambiente  

- Agua  

 

El propio aire produce alteraciones químicas en los metales  

- Herrumbre del hierro y acero 

- Formación de pátina verde en el cobre y en sus aleaciones (bronce y latón). 

 

o Puede producirse por una reacción electroquímica: fenómeno electroquímico 

(reacción de reducción – oxidación, de óxido-reducción o reacción redox).  

 Provoca un flujo eléctrico masivo generado por las diferencias químicas 

entre las piezas implicadas: 

 

 Desde un punto (especie química) se ceden y migran electrones hacia 

otro (especie química). Quien los emite (agente reductor) pierde 

carga eléctrica negativa y se comporta como un ánodo (polo 

positivo) verificándose la oxidación (corrosión).  

 

 Quien las capta (agente oxidante: por ejemplo el medio, como 

agua, etc.) coge carga negativa y se comporta como un cátodo 

(polo negativo) verificándose la reducción. 

 

 Para que esto ocurra entre especies de materiales, debe existir un 

diferencial electroquímico entre ellos. Va asociado al potencial de 

reducción, que es la tendencia, del metal o especie química, a adquirir 

electrones en una reacción redox (o de un electrodo en una celda galvánica -

batería- a hacerlo): 

 El que tenga potencial de reducción más positivo procederá como 

una reducción (agente oxidante/ cátodo/ polo negativo). 

 El que tenga potencial de reducción más negativo, procederá 

como una oxidación (agente reductor/ ánodo/ polo positivo). 

 



Este par de especies de materiales, establecen la pila galvánica => uno cede sus 

electrones –se oxida- y se polariza positivamente (ánodo/ polo positivo), y otro los 

acepta -se reduce- (cátodo/ polo negativo) 

                      
 

 El electrón es materia, y su cesión (migración) significa pérdida de material => 

picado corrosión de fuera hacia dentro 

 Captar electrones => reacción con oxígeno y agua formando hidróxidos => 

depositar sobre el material en forma de pústulas   

 



               
 

o La corrosión metálica química se produce por ataque directo del medio agresivo 

al metal, oxidándolo y el intercambio de electrones se produce sin necesidad de 

la formación del par galvánico. 

 

o Corrosión de los metales es un fenómeno natural que se produce debido a la 

inestabilidad termodinámica de la mayoría de ellos. En la tierra están presentes en 

forma de óxidos (bauxita si es aluminio o hematita si es hierro, por ejemplo) y lo 

que hace la metalurgia es reducir los óxidos para obtener el metal => La corrosión 

viene a ser el regreso del metal a su estado natural, el óxido. 

 

o Cuando se habla de acero inoxidable, se habla de una aleación de acero con 

cromo (10 al 12% de la masa). Se usa también Molibdeno y Níquel. 

Presenta elevada resistencia a la corrosión ya que el cromo posee gran afinidad 

electrónica por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora.  

 

Nota: Pasivación es la formación de una película relativamente inerte sobre la 

superficie de un material (frecuentemente metal) que lo enmascara de modo que 

los agentes externos no pueden interactuar, reduciendo o anulando la reacción 

química o electroquímica.  



La Pasivación no debe ser confundida con la inmunidad que, por sí mismo, tiene el 

metal como resistente a la acción de los medios corrosivos, y por eso se les llama 

metales nobles (por ejemplo el oro y el platino). 

 

 

CORROSIÓN EN TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO 

 

• (interna/externa) Fibrocemento + agua blanda (bajo CaCO3) => Ca(OH)2 

“arrancado”  aumento de la porosidad => merma de las propiedades 

estructurales de la tubería 

 

 (externa) Fibrocemento + suelo rico en sulfatos => yeso + alúmina, óxido 

férrico, trisulfatos “ettringite” => hinchamiento => merma de las propiedades 

estructurales de la tubería 

 

Ensayo con fenolftaleína (cortar un trozo de material y añadirla a los cantos del tubo 

cortado): 

 si se pone color violeta => pH > 8.3; el material está perfectamente 

 si sigue de color gris o coge tono más gris => pH < 8.3; el material presenta 

daños (arranque de material). 

 

Balvant Rajani (curso UPV 2009) indicaba un estudio (Winnipeg Manitoba - Canada) 

de deterioro por degradación del fibrocemento, donde se observaba la degradación 

en mm/año en 30 años en el interior (0’075mm) y en el exterior de tubería (0’05 

mm). 

Los ensayos de dureza en 60 años de servicio daban que se mantenía en la práctica 

en la parte externa y que llegaban a bajar hasta un 20% en la parte interna. 

 

Para mitigar la corrosión del fibrocemento: 

o Agua tratada químicamente para incrementar la capacidad de protección. 

o Revestimiento interno con resina epoxy (a tener en cuenta en 

rehabilitaciones). 

o Tratamiento efectivo para protegerlo externamente (no se puede hacer al 

estar enterradas) 

 

 

 

CORROSIÓN EN TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL Y GRIS  

 

 

Según Balvant Rajani (curso UPV 2009): 

 

a. La profundidad del agujero de corrosión (d en mm) variaba lógicamente en 

función de la agresividad del suelo donde estaban las tuberías, llegando a darse 

diferencias de 13mm (entorno a los 40 años de servicio) entre un suelo de 

agresividad muy alta y otro de muy baja, situándose el resto de suelos en 

posiciones intermedias (agresividad baja, media y alta). 

 



b. La corrosión, en función de la agresividad, presenta curvas con pendientes muy 

pronunciadas para agresividad muy alta y alta => el deterioro es acelerado en 

menos tiempo en función de la agresividad. Prácticamente proporcional 

(profundidad/año) en la agresividad media y tendiendo a progresiva (menos 

pendiente) en la baja y muy baja. Sea cual sea la agresividad, siempre existe 

corrosión. 

Se dan valores de unos 8mm en menos de 8 años con la muy agresiva y de 

5mm en 10 años con la agresiva alta  
 Nota JMEO: valores muy altos para los espesores de las tuberías de 

fundición dúctil, pero en las de fundición gris, la experiencia de más de 

30 años que tengo, no me ha hecho observar nunca alteraciones por 

corrosión de esta magnitud, ni mucho menos; es más, es muy resistente a 

la corrosión: no he observado que se llegase al nivel de picado que 

generase ni una sola avería por corrosión externa, en toda mi vida 

profesional). 

 

c. Llegados a un punto de corrosión la progresión se va decantando en parábola 

para llegar a constituir una recta progresiva que por muchos años que pasen de 

servicio, el incremento de la profundidad del picado de corrosión es bajo. 

 

                       
Metales ante una corrosión galvánica => se corroerá más aquel que tenga mayor 

potencial de reducción, es decir, quien tenga más tendencia a adquirir 

electrones --- comportamiento catódico.  

 

Más resistentes: 

o Magnesio y aleaciones con aluminio (6%), zinc (3%) y manganeso (0’15%). 

o Zinc (Zn) 

o Aleación aluminio (5% Zinc) 

 

Menos resistentes: 

o Fundición dúctil 

o Plomo 

o Cobre y aleaciones: latón (cobre con zinc), bronce (cobre con estaño). 

 

Influyen en la corrosión galvánica 

 

→ Metales diferentes conectados entre sí, según posición  



          
 

→ Nuevas tuberías conectadas a viejas 

→ Arañazos en transporte e instalación 

→ Tensión que soporta el material 

→ Diferentes tipos de terreno (electrolitos diferentes) 

→ Distintos tipos de compactado en presencia de O2  

→ Corrientes parásitas 



                
 


