
 

 

 

PROBLEMA (3,5 p) 
 

Diseñe un sistema de protección catódica por corriente impresa para una tubería 
enterrada de una longitud de 1700 km y 1 m de diámetro interno. El grosor de la pared es 
de 2,5 cm. 
 Se realizó un estudio de campo, previo al diseño, a lo largo de 500 km de tubería, 
del que se obtuvieron los siguientes datos: 
 Ecorr=-0,55 V vs Cu/CuSO4 
 Resistividad del suelo: 2500 ·cmΩ  
 Resistividad del acero de la tubería: 18·10-6 ·cmΩ  
 El estudio preliminar incluyó el montaje provisional de un sistema de protección 
catódica con una única estación. Se observó que tras la aplicación de una cierta corriente, el 
potencial de la tubería medido en el punto de conexión a la fuente (x=0) fue de –1,50 V vs 
Cu/CuSO4 mientras que el potencial a una distancia de 65 km fue de –0,62 V vs Cu/CuSO4. 
 Por otro lado se midió el potencial mínimo de trabajo (un potencial menor producía 
daños en el recubrimiento de la tubería) que resultó ser de –2,50 V vs Cu/CuSO4.  
 
 En su diseño deberá determinar: 

a) Número de estaciones necesarias. 
b) Requerimiento de corriente en cada una de las estaciones. 
c) Salida de potencial de cada uno de los rectificadores.    

 
DATOS: 
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN LOS CONDUCTORES DE CABLE CON AISLAMIENTO NORMAL 
 
Sección/mm2 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 
  
I máxima/A 6 8 11,25 17,25 24,40 33,60 51 72 95 112 150 
 

Lecho de ánodos: fila de ánodos 
verticales en paralelo. Cada ánodo 
tiene forma cilíndrica. Las 
dimensiones se dan en figura 
contigua.  
Cada ánodo puede soportar una 
corriente de 1 A. 
El longitud de cableado total 
(equivalente) es de 208 m para 
cada estación. 
Resistividad del relleno: 50 ·cmΩ  
 
 Un diseño preciso implica 
tener en cuenta la resistencia 
interna del relleno de cada uno de 
los ánodos del lecho. Esta 
resistencia interna se determinará 
según:  
 Rint=RV(ánodo)-RV(relleno) 
 
RV viene dado por las fórmula de 
Dwight (disposición vertical) 


