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CONCEPTO DE CORROSIÓN
¿QUÉ ES LA CORROSIÓN?
La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su
entorno. Es un fenómeno que afecta a las plantas fotovoltaicas y que puede llegar a producir una reducción
de la capacidad estructural del acero empleado.

FENÓMENOS DE CORROSIÓN
¿QUÉ TIPOS DE CORROSIÓN PUEDEN AFECTAR A
LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS?
CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
Condiciones climáticas (humedad y temperatura)
Deposición de SO2
Deposición de ClPolución
CORROSIÓN EN SUELOS
Granulometría (tamaño de las partículas)
Densidad
Humedad
Grado de aireación
pH
Resistividad eléctrica
Potencial redox
Cloruros
Sulfatos
Actividad microbiológica
Corrientes parásitas
Contenido en materia orgánica

FENÓMENOS DE CORROSIÓN
CORROSIÓN ATMOSFÉRICA vs CORROSIÓN EN SUELOS
Corrosión en Suelos

Corrosión Atmosférica
•

Es fácilmente observable al estar en
contacto con el aire

•

Es difícilmente observable al darse en
condiciones enterradas

•

Se ha estudiado en multitud de
plantas industriales y estructuras
metálicas

•

Se ha estudiado en poca variedad de
estructuras. Generalmente tuberías,
algunos depósitos semienterrados y
elementos de anclaje

•

Esto ha permitido dar lugar
numerosas
publicaciones
normativas

•

El estudio de la corrosión en suelos
suele
requerir
desenterrar
la
estructura

•

Hay poca variedad de normativas y
publicaciones

a
y

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
¿A QUÉ AFECTA LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA?
La corrosión atmosférica afecta a todos los
elementos metálicos que no se encuentran
cubiertos o protegidos y que están en
contacto directo con la atmósfera. Esto
incluye:
•

Postes de cimentación

•

Bastidores

•

Conectores

•

Tornillería

•

Pasadores, etc.

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
NORMATIVA EN CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
•

UNE-EN ISO 14713-1:2017. Recubrimientos de cinc. Directrices y recomendaciones para la protección frente a la corrosión
de las estructuras de hierro y acero. Parte 1: Principios generales de diseño y resistencia a la corrosión. (ISO 14713-1:2017).

•

UNE-EN ISO 9223:2012. Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Clasificación, determinación y
estimación. (ISO 9223:2012) (Ratificada por AENOR en marzo de 2012.)

•

UNE-EN ISO 9224:2012. Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Valores de referencia para las
categorías de corrosividad (ISO 9224:2012) (Ratificada por AENOR en marzo de 2012.)

•

UNE-EN ISO 9225:2012. Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Medida de los parámetros
ambientales que afectan a la corrosividad de las atmósferas. (ISO 9225:2012) (Ratificada por AENOR en marzo de 2012.)

•

UNE-EN ISO 9226:2012. Corrosión de los metales y aleaciones. Corrosividad de atmósferas. Determinación de la velocidad
de corrosión de las probetas de referencia para la evaluación de la corrosividad (ISO 9226:2012) (Ratificada por AENOR en
marzo de 2012.)

•

UNE-EN ISO 12944-1:2018. Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas
de pintura protectores.

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
Condiciones climáticas (humedad y temperatura)
Deposición de SO2
Deposición de ClPolución

UNE-EN ISO 9223:2012

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
TASAS DE CORROSIÓN SEGÚN NORMATIVA

UNE-EN ISO 9224:2012

CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
ESTUDIO DE LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA
•

Ensayos Wire-on-Bolt. Medida de la acción atmosférica in-situ. Se trata de exponer una serie
de metales (generalmente acero, cobre y zinc) a la acción de la atmósfera durante un tiempo
controlado y medir cuanta masa han perdido pasado ese tiempo. El período mínimo es de tres
meses y el óptimo es de 1 año. MUY IMPORTANTE: Las medidas deben estar realizadas por un
laboratorio acreditado ya que son mediciones de mucha precisión (milésimas de gramo).

•

Determinación de la categoría de corrosión atmosférica a partir de
bases de datos y fuentes bibliográficas (temperatura, humedad,
contaminación, tasas de deposición de SO2 y Cl-).
Con los resultados de ambos estudios se
puede clasificar la categoría de corrosión
atmosférica. Se recomienda realizar
estos estudios durante la fase de estudio
geotécnico o, incluso, antes.

CORROSIÓN EN SUELOS
¿A QUÉ AFECTA LA CORROSIÓN EN SUELOS?
La corrosión en suelos afecta a todos los
elementos metálicos que están enterrados
en el terreno. Esto incluye:
•

Postes de cimentación

CORROSIÓN EN SUELOS
¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA CORROSIÓN?
CORROSIÓN EN SUELOS
Granulometría (tamaño de las partículas)
Densidad

Humedad
Grado de aireación
pH
Resistividad eléctrica
Potencial redox
Cloruros
Sulfatos
Actividad microbiológica
Corrientes parásitas
Contenido en materia orgánica

CORROSIÓN EN SUELOS
NORMATIVA DE CORROSIÓN EN SUELOS
•

DIN 50929-3:2018. Corrosion of metals - Corrosion likelihood of metallic materials when subject to corrosion from the
outside - Part 3: Buried and underwater pipelines and structural components.

•

DVGW GW 9:2011. Evaluation of soils in view of their corrosion behaviour towards buried pipelines and vessels of nonalloyed iron materials.

•

AWWA C105/A21.5-18. Polyethylene encasement for ductile-iron pipe systems.

•

UNE-EN 12501-1:2003. Protección de materiales metálicos contra la corrosión. Probabilidad de corrosión en el suelo.

Se trata, en general, de clasificaciones que tienen en cuenta los distintos factores que afectan a la corrosión en suelos.
Asignan valores o pesos a ciertas propiedades del suelo con el fin de establecer un índice de corrosividad del mismo. De
todas ellas, la que tiene en cuenta más factores es la norma alemana DIN 50929-3:2018-03.

CORROSIÓN EN SUELOS
PARÁMETRO

PUNTOS

PARÁMETRO

PUNTOS

Z1. Composición del suelo

NORMA DIN 50929-3:2018

Z6. Capac. tampón (Buffer capacity) (mmol/kg)

a) Contenido en finos (%peso <0,063mm):

Acidez hasta pH 7,0

≤10

+4

> 10 a 30

+2

<2,5

0

> 30 a 50

0

2,5 - 5

-2

> 50 a 80

-2

>5 - 10

-4

>80

-4

>10 - 20

-6

b) Suelos fuertemente contaminados
(observación en campo)

-12

>20 - 30

-8

>30

-10

Z2. Resistividad suelo (Ohm·m)
>500

+4

Z7. Bacterias reductoras de sulfatos.

500-200

+2

Contenido en sulfuros (mg/kg)

200-50

0

<5

0

50-20

-2

5-10

-3

20-10

-4

>10

-6

<10

-6

Agresividad de los suelos
B0 ≥ 0

Z8. Contenido en Sulfatos (SO42-)

-1 to -4

(extracto en ácido hidroclórico) (mmol/kg)

Z3. Humedad natural (%)
≤20

0

>20

-1

<2

0

2-5

-1

>5-10

-2

>10

-3

Z9 Sales neutras: c(Cl-) y c(SO42-) (extracto
Z4. Valor del pH

B0 < -10

acuoso) (mmol/kg)

>9,0

+2

<3

0

9,0-6,0

0

3 - 10

-1

6,0-4,0

-1

>10 - 30

-2

<4,0

-3

>30 - 100

-3

>100

-4

Z5. Capac. tampón (Buffer capacity)
Z10. Posición de la estructura respecto al nivel

(mmol/kg)

freático

Alcalinidad hasta pH 4,3
>1.000

+3

1.000-200

+1

<200

0

-5 to -10

Nivel freático ausente

0

Nivel freático presente

-1

Nivel freático variable

-2

No agresivo
Ligeramente
agresivo
Agresivo
Fuertemente
agresivo

Categoría
Ia
Ib
II
III

CORROSIÓN EN SUELOS
LA NORMA DIN 50929-3:2018-03
Valores guía para estimar la tasa de corrosión media (mm/a)

0,005

Maximum penetration
rate, wL,Max (30a), on
mm/a
0,03

Decreases with time

Ligeramente agresivo

0,01

0,05

Decreases with time

-5 to -10

Agresivo

0,02

0,2

Decreases with time

< -10

Fuertemente agresivo

0,06

0,4

Constant with time

Total rating
B0 and B1 value

Category

Removal rate, w (100a),
in mm/a

≥0

No agresivo

-1 to -4

Note

Valores guía para estimar la tasa de corrosión media (µm/a)

5

Maximum penetration
rate, wL,Max (30a), on
µm/a
30

Decreases with time

Ligeramente agresivo

10

50

Decreases with time

-5 to -10

Agresivo

20

200

Decreases with time

< -10

Fuertemente agresivo

60

400

Constant with time

Total rating
B0 and B1 value

Category

Removal rate, w (100a),
in µm/a

≥0

No agresivo

-1 to -4

Note

Estas tasas de corrosión pueden variar en un orden de hasta dos.

CORROSIÓN EN SUELOS
COMPARATIVA DE TASAS DE CORROSIÓN

Corrosión atmosférica
UNE-EN ISO 9224:2012

Total rating
B0 and B1 value

Removal rate, w
(100a), in µm/a

Maximum
penetration rate,
wL,Max (30a), on
µm/a

Note

≥0
-1 to -4
-5 to -10
< -10

5
10
20
60

30
50
200
400

Decreases with time
Decreases with time
Decreases with time
Constant with time

Estas tasas de corrosión en suelos pueden variar en un orden de hasta dos.

Corrosión en suelos
DIN 50929-3:2018
Se observa que la corrosión
en suelos puede ser mucho mayor
que la corrosión atmosférica.

CORROSIÓN EN SUELOS
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CORROSIÓN EN FASE
DE ESTUDIO GEOTÉCNICO

Investigación geotécnica con toma
de muestras
Resistividad eléctrica in-situ y en
laboratorio

Ensayos de identificación de
suelos
Ensayos químicos

CORROSIÓN EN SUELOS
DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CORROSIÓN

Con los resultados de los ensayos de laboratorio y
de campo se procede a clasificar el grado de
potencial de corrosión para las distintas unidades
que afectarán a la cimentación de los módulos.

CORROSIÓN EN SUELOS
LA IMPORTANCIA DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA

Realizar una buena cartografía
geológica se considera fundamental
porque permite ver la distribución y
extensión de las distintas unidades
geotécnicas. Esto es muy útil para
hacer zonificación de características
tales como la corrosividad, la
viabilidad de hinca, la resistencia del
terreno, etc.

CORROSIÓN EN SUELOS
¿INFLUYE EL SISTEMA DE INSTALACIÓN DEL PERFIL?
La hinca de perfiles es un proceso brusco en el que el perfil se hinca
en el terreno mediante golpeo.

Si el terreno es denso y su naturaleza es abrasiva, el rozamiento que
pueden ejercer las partículas durante el hincado puede arañar y
estriar el perfil, pudiendo llegar a retirar la protección con
galvanizado en algunas zonas. Esto favorece los procesos de
corrosión al reducirse la capa protectora.

CORROSIÓN EN SUELOS

RESUMEN
RESUMEN FINAL
FACTOR

¿SE CONOCE?

Material (acero y suelo)

Si

Características del medio (pH, química, humedad, resistividad
eléctrica, etc)

Si

Esfuerzos

Si

Geometría de los perfiles

Si

Temperatura y humedad

Si
Corrosión Atmosférica. Si

Evolución con el tiempo

Corrosión en suelos: Este factor no es conocido del todo, tan sólo a
nivel de normativa. Para ello, AIMEN y ORBIS TERRARUM han
desarrollado un método de modelización de la corrosión en suelos
en laboratorio para perfiles metálicos enterrados.

•

Se considera muy importante hacer una evaluación de la corrosión en fase del estudio geotécnico en base a la
normativa existente. Da una idea del grado de corrosión potencial y de los factores a los que se debe. Todas las
medidas deberán estar realizadas por laboratorios acreditados.

•

En el caso de los suelos, estos resultados se complementarán con ensayos de modelización de la corrosión en
laboratorio para estimar la evolución de la corrosión con el tiempo como el desarrollado por AIMEN y ORBIS
TERRARUM y que se expone en la siguiente presentación.
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