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Soluciones alternativas para la protección interior de tanques. 
 

ABSTRACT 
The tank’s inner corrosion in crude storage tanks takes place in the aqueous face at 
the tank’s bottom, being of electrochemical nature. Methods of protection like covering, 
cathodic protection, inhibitors, or a combination of them are applied, in order to achieve 
a long lasting duration of the tanks. In this work, an analysis on the effectiveness of an 
aluminum alloy is carried out. This alloy is used as a sacrifice anode to protect 
cathodically the petroleum tank’s bottom by means of short circuit test of the pair 
aluminum / steel in formation water, picked up during the drainage of the treatment 
tanks. The researches, at laboratory scale and in the field, through electrochemical 
techniques showed that it is possible to use these anodes to partially protect the steel, 
since the alloy does not keep permanently its potential of protection in the mentioned 
environment. The evaluated inhibitor proves to be more efficient (96% and 99%) at a 
temperature of 50 °C in the two studied concentrations. 

Key words: tanks, cathodic protection, inhibitors. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En tanques de almacenamiento de crudo, el fenómeno de la corrosión se divide en 
tres zonas: el techo del tanque, la pared y el fondo que es el principal problema de 
corrosión interior que se presenta en los mismos debido a la existencia de agua de 
capa o de formación. En el caso del techo, la corrosión se genera en el espacio entre 
este y la fase de hidrocarburo y tiene su origen en un mecanismo de condensación del 
agua en forma de una película delgada de la misma, en la que se disuelven y actúan 
los agentes agresivos. La de la pared, ocurre por el contacto de la fase acuosa 
contenida en el crudo en forma de gotas, este proceso se mitiga por el propio crudo, 
que forma una fase continua y dificulta el mojado de la pared por el agua. 
 
Los principales métodos de protección contra la corrosión en interior de tanques son 
los recubrimientos, protección catódica y en algunos casos inhibidores de corrosión 
por lo que se plantea como objetivo: 
 
Búsqueda de soluciones alternativas para proteger el fondo de tanque de 
almacenamiento de crudo mediante métodos de protección catódica e inhibidores 
utilizando técnicas electroquímicas.  
 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

 Criterios teóricos de métodos de protección  
 
Protección catódica.  
Como se conoce, en una superficie metálica en contacto con un medio corrosivo 
actúan celdas o “pilas galvánicas” sobre la misma, debido a impurezas y 
heterogeneidades propias del material en cuestión.  La presencia de puntos catódicos 
y anódicos sobre un mismo metal hace que circule  una corriente eléctrica, que como 
es interna no es medible de modo directo y se denomina: corriente de corrosión que es 
la causa de la oxidación generalizada de la pieza metálica. Es obvio, que si se logra 
una superficie equipotencial se evita este fenómeno y es precisamente el objetivo de la 
protección catódica, la que consiste en polarizar la superficie metálica a proteger 
hasta el potencial de los cátodos locales y la  convierte en toda una superficie 
catódica. [1] 
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El potencial del acero es inferior a –0,62 V respecto al  electrodo normal de hidrógeno, 
o de  –0,850 V respecto al de Cu/CuSO4 , valor universalmente reconocido; sin 
embargo, existen diferentes criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de 
seleccionar el potencial de protección. 
 

• Criterio de potencial 
La  relación entre los potenciales de equilibrio con la actividad de sus propios iones 
metálicos en disolución  se establece por la ecuación de Nernst: 
                           E = Eo + RT/nF  ln aMe

+                                                          (1) 
donde: 

E: Potencial del metal, V  
Eo: Potencial standard, V 
F: Constante de Faraday, 96500 coulumbios 
R: Constante de los gases, 8.31 joules/mol/oC 
n: Valencia del ión  metálico en la reacción de equilibrio. 
T: Temperatura, oC 
aMe

+ actividad de los iones metálicos. 
 

Si se sustituye en la ecuación anterior para T = 273 + 25ºC, n =1 y si se considera la 
disolución diluida donde  aMe

+= CMe
+  queda: 

 
       E = E0 + 0.059 log CMe

+                                                    (3) 
Para el hierro: 

E Fe/Fe2+   = Eo Fe/Fe2+   +  RT/ZF ln (Fe2+/ Fe)                (4) 
 
Marcel Pourbaix, [2], descubrió la existencia de la relación entre el potencial de 
electrodo y el pH de la  disolución para los sistemas en equilibrio mediante los 
“Diagramas de Pourbaix.”  En ellos se establecen los potenciales de equilibrio de los 
metales en agua y para el hierro (acero) que es de –0,62 V respecto al electrodo 
normal de hidrógeno, si se toma en consideración una concentración de iones hierro 
en solución de 10-6 moles / litro.  
 
Si se tiene en cuenta los posibles electrodos de referencia según lo planteado por 
Cordeira [3]: 
 

Electrodo de referencia Potencial de Equilibrio del Fe (V) 

Cu / CuSO4 -0,850 
Ag/AgCl -0,800 

 
Teóricamente, este es el mínimo para la protección del hierro, aunque para una mayor 
seguridad se requiere rebasar  ligeramente el potencial en sentido negativo, pero no 
debe disminuirse mucho para que no ocurra el desprendimiento de hidrógeno por 
reducción de agua, que trae consigo la fragilización del metal por la introducción de 
átomos de hidrógeno en su red cristalina. Sin embargo, en condiciones de poco 
acceso al oxígeno, en presencia de bacterias reductoras de sulfato se necesita para 
ser protegida –100 a –150 mV, que el normal (–0,950 a –1,0 V) con respecto al 
electrodo de Cu/ CuSO4 [3][4]. 
 
Algunos autores admiten como criterio de protección disminuir el potencial del metal 
300 mV en condiciones normales y 400 mV en presencia de bacterias reductoras 
anaerobias. En el caso del aluminio y el cobre se utilizan generalmente de 100 a 200 
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mV de polarización como criterio de protección [5]. La ventaja que poseen es que son 
de fácil aplicación y considerar que en ocasiones representan cierto grado de 
sobreprotección ya que se estimaron para las condiciones más severas.  
 
Otro criterio que se acepta es, que al polarizar el metal solamente 100 mV, se logra 
disminuir en un 80% la velocidad de corrosión  de la estructura. 
 
Existen dos tipos de protección catódica por [6]: 

• Corriente impresa 

• Ánodos de sacrificio 

 
 Protección catódica por corriente impresa 
 
La característica fundamental de un sistema de corriente impresa es que la fuente de 
energía para proteger la estructura es externa, por lo general se trata de rectificadores 
de corriente continua. Su ventaja consiste en que se controla exteriormente la fuente 
de alimentación. [7] 
 
 Protección catódica por ánodos de sacrificio 
 
Una celda galvánica que se forma mediante la unión directa de dos materiales 
metálicos cuyos potenciales difieran en un valor apreciable, es la fuente 
suministradora de la corriente necesaria para la protección del metal más  noble, el 
cual actuará como cátodo, mientras que el  menos noble como ánodo.   
 
En la fig. 1, se presenta un ánodo de sacrificio de Zn y una estructura  de acero, que 
se sumerge en un medio corrosivo, por ej., agua. El sistema de protección que rige es 
la Protección catódica por ánodos de sacrificio, donde el zinc es el ánodo, (ocurre la  
corrosión) y el acero permanece inalterado: el zinc protege al acero contra la 
corrosión. [1]. 
 

 
       

 
Fig. 1  Acero  y zinc en par galvánico (electrolito: agua) 

 
Según la serie electroquímica de los metales y sus características individuales, se 
observa que solo tres metales pueden de modo satisfactorio utilizarse como ánodos de 
sacrificio: el magnesio, el zinc y el aluminio porque   presentan un potencial negativo 
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suficiente que les permite polarizar el metal a proteger  hasta el potencial de  
protección, son poco polarizables, elevada capacidad de corriente en  amperios - hora 
por kilogramo. [8] 

En la presente etapa como se dijo anteriormente se analiza una aleación de aluminio, 
pero es necesario destacar que para la utilización de aleaciones base aluminio se han 
realizado numerosas investigaciones,  cuyo objetivo principal ha sido la búsqueda de 
elementos de aleación que limiten la pasivación anódica del mismo. [9] 

Inhibidores de corrosión 
 
Los inhibidores se definen por Nathan [10] como “...una sustancia que retarda 
sustancialmente la velocidad de corrosión, cuando se adiciona al medio corrosivo en 
pequeñas concentraciones”. Su mayor utilización se presenta en sistemas cerrados,  
en baños ácidos para remover los productos de corrosión de superficies metálicas con 
el mínimo ataque al metal base y es posible comprobar que disminuye el riesgo de la 
fragilidad por hidrógeno. 
 
Dentro de las diferentes clasificaciones [11] se encuentra la de catódicos, anódicos o 
mixtos con respecto al potencial de corrosión. 
 
La efectividad de un inhibidor hace que disminuya la velocidad de corrosión y se 
expresa como: 

η= ((V s/i - Vc/i) / Vs/i)* 100% donde: 
 
Vs/i: Velocidad de corrosión sin inhibidor. 
Vc/i: Velocidad de corrosión con inhibidor. 
η: Eficiencia del inhibidor. 
 

 Técnicas electroquímicas en el estudio de la corrosión  
 
Ruido electroquímico 
 
Las características del ruido electroquímico [12]  varían frecuentemente en el tiempo, 
siendo por esto la señal no estacionaria. La mayor información se obtiene de las 
oscilaciones en baja frecuencia (menor de 10Hz). La técnica  brinda información 
acerca de la cinética de reacción, o sea la velocidad de corrosión, siendo posible la 
identificación del tipo de corrosión ya sea uniforme, generalizada o localizada. 
 
Espectroscopia de Impedancia electroquímica 
 
Es un método electroquímico que se basa en el uso de una señal de corriente alterna 
que es aplicada a un electrodo y se determina la respuesta correspondiente [13]. Los 
espectros que se obtienen pueden ser analizados mediante circuitos eléctricos 
equivalentes que brindan información de parámetros tales como: resistencias de la 
solución (Rs), resistencia a la transferencia de carga (Rct), Capacitancia (Cdl), 
velocidad de corrosión (Icorr) y densidad de corriente (Di). 
 
La técnica suministra información abundante y se utiliza también para el seguimiento 
de la velocidad de corrosión de un metal en un medio dado y en el control de dicho 
fenómeno  en sistemas industriales. 
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MATERIALES Y METODOS 

Caracterización química-físico del agua de capa. 
Se determinaron los diferentes parámetros químicos - físicos a la muestra de agua de 
capa del fondo del tanque: 
 

Parámetros químicos físicos Métodos de análisis 
Sodio ISO 9964/3: 93 
Potasio ISO 9964/3: 93 
Calcio ISO 6058: 84 
Magnesio ISO 6059: 84 
Cloruros APHA: 98, edición 20 (2000) 
Sulfatos APHA: 98, edición 20 (2000) 
Bicarbonatos APHA: 98, edición 20 (2000) 
Carbonatos APHA: 98, edición 20 (2000) 
Sólidos Totales APHA: 98, edición 20 (2000) 
Conductividad APHA:98 Edición 20 (2000) 
Alcalinidad APHA: 98, edición 20 (2000) 
Densidad (25 °C), g/cm3 APHA:98 Edición 20 (2000) 
pH APHA:98 Edición 20 (2000) 
Densidad  APHA:98 Edición 20 (2000) 
Conductividad (25 °C), μS/cm APHA:98 Edición 20 (2000) 

 
Composición química de la aleación utilizada como ánodos de sacrificio. 

 
El análisis de la aleación de aluminio se realiza utilizando la norma ASTM E 1251, en 
un espectrómetro multicanal digital, modelo Spectrolab Nro 6536. 
 
Los materiales que se emplean en el ensayo de campo son: 

• Electrodo de la aleación de aluminio preparada a partir de la aleación comercial 
a evaluar de 160 cm2 de superficie. 

• Contra electrodo: placa de acero CT-3 de 320 cm2  de superficie. 
• Electrodo de referencia: Tubo de acero. 

 
Se realizaron: 

a) Ensayos de cortocircuito según la  ASTM  G 71 (reaprobada 1998) “Conducting 
and Evaluating Galvanic Corrosion Test in Electrolytes” [14]. Se midieron 
potenciales y corrientes de cortocircuito con un voltímetro digital de alta 
impedancia de entrada. Se tomaron lecturas cada 15 minutos durante los días 
de evaluación en la Batería de Boca de Jaruco. La temperatura promedio del 
agua de capa en el tanque fue de 45.5 oC. Las corrientes fueron medidas 
cortocircuitando los electrodos (ánodo/acero) a través del voltímetro. 

b) Ensayos de Espectroscopía de Ruido electroquímico mediante el equipo GILL 
AC. Se programaron 2048 lecturas, el barrido de frecuencias fue de 30 000 a 1 
Hz. Se mide ruido en potencial entre el electrodo de trabajo y el de referencia 
(placa de acero) y el potencial reportado en las mediciones fue corregido por 
un potencial de referencia determinado en el laboratorio para el acero en las 
mismas condiciones del tanque (-614 mV)  

c) Determinaciones de velocidad de corrosión del ánodo cuando se abre el 
circuito por la técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, 15 
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lecturas, frecuencia de barrido de 0.01-10 000 Hz. Se utiliza como electrodo de 
trabajo el ánodo, el de referencia la misma placa de acero 

d) Evaluaciones de inhibidores: comercial A y nacional B, a nivel de laboratorio 
mediante una celda flash rak de 5 bocas para la colocación de los electrodos, 
el termómetro, el condensador y el puente salino en las mediciones de 
potenciales.  Para la fase hidrocarburada se emplea kerosina, con la finalidad 
de evitar el escape del sulfuro de hidrógeno (H2S)  y el contacto de la solución 
con el aire.  En el tope del condensador se colocó un colector, para recoger los 
posibles gases que se escapan a través de la columna. A continuación se 
presenta un esquema de la celda empleada en los ensayos. (Fig. 2). Las 
determinaciones se realizan utilizando la técnica electroquímica de Resistencia 
de polarización. Las evaluaciones se realizaron a dos temperaturas, 50 y 78 °C 
y a dos concentraciones 0.1 y 0.7% en volumen. 

 
Solución de ensayo:   Se emplea agua de capa recogida durante el drenaje de los 
tanques de tratamiento. Se toman las medidas necesarias para evitar tanto el contacto 
con el aire y con la solución, así como el escape de gases de la  misma.  
 

 
  

RESULTADOS Y DISCUSION. 

En la  Tabla 1 se observa que los componentes químicos mayoritarios en el agua de 
capa, son los iones cloruros (Cl-), y Sodio, cuyos valores indican la presencia   de agua 
de mar filtrada a través de las rocas sedimentarias, dada su proximidad a las costas.   
  
La caracterización física del agua de capa  se muestra en la Tabla 2. El valor del pH 
(8), denota el carácter básico del medio. El valor de resistividad del agua de capa (6.6 
Ω. cm) justifica su parecido con el agua de mar.  

Fig 2. Celda de los ensayos electroquímicos en laboratorio 
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Tabla 1. Composición química del agua de capa 

Parámetro químico mg/l 
Sodio 14252.2 
Calcio 40 
Magnesio 33.32 
Cloruros 17024.5 
Sulfatos 685.4 
Carbonatos 0 
Bicarbonatos 7961.3 

 
Tabla 2. pH y propiedades  físicas del agua de capa 

 
pH 8 
Resistividad (ohm.cm) 16.67 
Densidad (25 ºC) 1.025 g/cm3 

 
 Análisis de la composición química de la aleación de aluminio empleada. 

 
La composición química de la aleación que se utilizó como ánodo en el fondo  del 
tanque seleccionado para los ensayos se reporta en la Tabla 3, que al compararla con 
lo que se establece en la producción de ánodos comerciales base aluminio que se 
presentan en la Tabla 3 [10], demuestra que la aleación objeto de ensayo sobrepasa 
los límites permisibles de silicio en las tres aleaciones que se muestran. Este resultado 
pudiera relacionarse con el comportamiento que tendrá la aleación en el medio que se 
analiza y en el tipo de productos de corrosión que se formen sobre la superficie de la 
aleación.  
 

Tabla 3. Composición química de la aleación comercial (%)  
 

Al Si máx Fe máx Cu máx Mn Mg Zn Pb Ti 
96.86 1 0.08 0.001 0.001 0.001 2.0 0.01 0.005 

 

Tabla 4. Composición comercial típica de ánodos de aluminio.  

Aleantes Aleación I Aleación II Aleación III 
Si 0.11-0.21 0.10 máx 0.10 máx 
Fe 0.10 máx 0.18 máx 0.13 máx 
Zn 0.3-0.50 3.5-5.0 4.00 – 5.00 
Sn - - 0.08 – 0.16 
Mg - 0.3 - 0.8 - 
In - 0.02 – 0.05 - 
Cu 0.006 máx 0.02 máx 0.01 máx 
Rendimiento (%) 95 90 50 - 80 
Potencial (V) vs Ag/AgCl -1,05   -1,10  -1,10  
Capacidad (A-h/kg) 2830 2700 máx variable 

 
 Comportamiento físico-químico del ánodo 

 
En la Fig. 3 se muestra el comportamiento de la velocidad de corrosión en función del 
pH del medio. Como el pH del medio en el caso que se investiga es 8, se considera 
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básico o alcalino y se ha demostrado [7] que el aluminio se mantiene activo cuando el 
pH es superior a 7, es decir que la velocidad de corrosión se favorece.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ensayos de cortocircuito in situ 

El potencial de corrosión de la aleación medido en campo es igual a – 885 mV y con 
esto se demuestra que  la aleación no satisface el requisito que se establece de que el 
potencial sea  al menos 250 mV más negativo que el potencial de protección del acero 
en las condiciones dadas (-950 mV) [14]. Esta consideración no es la única a tener en 
cuenta para decidir si la aleación estudiada podrá ser empleada  como ánodo de 
sacrificio. 
 
En condiciones de explotación, (altas temperaturas y presencia de compuestos de 
azufre)  la NACE (Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión de Estados Unidos) 
[15] recomienda mantener los potenciales de la estructura metálica  alrededor de –950 
mV vs electrodo calomel saturado (ECS).  En la Fig. 4 se presentan los potenciales y 
corriente de cortocircuito durante el tiempo de ensayo. Se demuestra que la aleación 
que se empleó en el tanque solo protege de manera parcial al acero, al no mantener 
de forma estable su potencial de protección (alrededor de –950 mV). Se conoce por 
trabajos anteriores [16] que la temperatura es un parámetro que   influye en el 
comportamiento de la aleación que se investigue de ahí que sea un factor a tener en 
cuenta en próximos trabajos. Con relación al mismo ensayo se establece que la 
aleación de aluminio utilizada como ánodo de sacrificio está sometido a condiciones 
severas, ya que la demanda de corriente es de forma general mayor que  7 mA/cm2,  
para lo que la  NACE  recomienda, una densidad de corriente anódica de 0.62 
mA/cm2. [17] 

Fig. 3. Efecto del pH sobre la velocidad de corrosión del aluminio 
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Por otra parte también se presenta en la Fig. 5 el resultado del espectro que se 
obtiene con la técnica de Ruido electroquímico en voltaje que presenta las variaciones 
de potencial durante el ensayo de cortocircuito del par aluminio-acero.  Se observa 
que existe formación de capas pasivas y que estas se rompen, lo que se relaciona con 
los picos que se observan. Este resultado pudiera estar relacionado  con la no 
homogeneidad de la aleación que se investiga e influiría en el tipo de corrosión 
localizada que se presenta en la misma. Se plantea además que en la zona donde 
existen abundantes picos (8752 y 10188 s) se evidencia que no existe contacto del par 
aluminio-acero en cortocircuito con el electrolito (agua de capa). 
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Fig. 5.  Ruido en potencial del par aluminio-acero 

Los resultados que se obtienen por la técnica de Espectroscopia de Impedancia 
electroquímica se aprecian en la Figura 6. Se observa el comportamiento de la  
aleación de aluminio objeto de estudio que se corroe en el tiempo y por  tanto 
permanece activo, es decir se sacrifica para proteger catódicamente de forma parcial 
al acero. 

Fig. 4. Potencial y corriente de cortocircuito del par aluminio – acero 
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Evaluación electroquímica de inhibidores 
 
Con respecto al empleo de inhibidores en las condiciones del tanque, se realizaron 
ensayos en el laboratorio a diferentes temperaturas y concentraciones con un inhibidor 
comercial, A, y otro de producción nacional,  B. Los resultados se muestran en la 
Tabla 5 donde se evidencia que el inhibidor comercial presenta un mejor 
comportamiento a la temperatura de 50 °C a  las dos concentraciones ensayadas, no 
siendo así para 78 °C donde se obtienen bajos valores de eficiencia. En cuanto a los 
valores de potenciales obtenidos al compararlos con los del blanco existe un ligero 
desplazamiento hacia valores más negativos en las dos condiciones.  En este caso se 
pudiera clasificarse al inhibidor como mixto.  

Los valores reportados son el promedio de varias mediciones realizadas. 

 

Tabla 5. Comportamiento del inhibidor comercial A mediante la técnica de 
Resistencia de polarización  

 
Ensayos Temp (°C) E (mV) Eficiencia (%) 

Blanco (agua de capa)  50 -585.16 - 

Blanco (agua de capa 78 -720.67 - 

Blanco +Corromin (0.1%) 50 -605.40 96.64 

Blanco+ Corromin (0.7%) 50 -655.14 99.15 

Blanco +Corromin (0.1%) 78 -744.13 57.99 

Blanco con Corromin (0.7%) 78 -741.03 79.45 

 
En las mediciones de eficiencia del inhibidor de producción nacional B, se obtuvo que 
dicho producto no inhibe la corrosión en el medio que se analiza (es mayor la 
corrosión cuando se añade el inhibidor) por lo que se consideran sus  resultados como 
negativos a las concentraciones ensayadas.  

 
 

 Fig. 6.  Velocidad de corrosión en el tiempo, expresada como densidad de 
corriente de la aleación en fondos de tanques de almacenamiento de crudo. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se introdujeron por primera vez técnicas electroquímicas para la evaluación in 
situ de la corrosión en fondos de tanques de almacenamiento de crudo. 

2. La aleación de aluminio evaluada puede utilizarse preliminarmente para 
proteger parcialmente el fondo de tanques de almacenamiento de crudo. 

3. El inhibidor comercial A evaluado por técnicas electroquímicas resultó ser más 
eficiente a la temperatura de 50 °C a las dos concentraciones estudiadas. 

4. El inhibidor nacional B no inhibe la corrosión a las concentraciones ensayadas. 
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