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1.- Consecuencias y causas 
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Consecuencias: 
• Molestias, coloración del agua, 

calidad del servicio, interrupciones 
y quejas 

• Disminución eficiencia energética, 
consumo de energía, vaciados de 
agua calentada previamente 

• Riesgos de proliferación de la 
legionella, presencia de óxido 
y suciedad (RD 865/03, Guía 
Técnica Sanidad, UNE 100030) 

• Calidad del agua (RD 140/03) 
• Costes de mantenimiento 
• Inversiones no previstas 
• Previsiones de amortización 



Corrosión a pesar de la protección 
catódica estándar 
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Causas: 
• Agua mas o menos corrosiva 

• Choques térmicos e 
hipercloraciones  

• Material tuberías de recirculación  
• Baja calidad de algunos 

acumuladores  
• Frecuente fallo de los 

revestimientos  
• Corrosión del inoxidable en 

ciertos casos 
• Limitaciones de la protección 

catódica estándar  

1.- Consecuencias y causas 



Corrosión de un acumulador de 
acero al carbono galvanizado 
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Inspección: 

RD 865/03 exige limpieza y 
desinfección anual mayores 
de 750 litros. Apertura boca de 
hombre 
Acero al carbono y 

revestimiento 
Galvanizado 
 Epoxi 
Vitrificado 

Inoxidable (corrosión) 
 Tipo de inoxidable 
 Soldadura 
 Temperatura del 

agua y cloruros 

2.- Inspección 



Bocas de difícil acceso 

Bocas de hombre accesibles 

El CTE y el 
RD 865/03 
exigen una 

boca de 
hombre de 

400 mm 

Depósitos > 750 l  
 

boca de hombre 
fácilmente 
accesible 
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Boca hombre 
> 400 mm 

Purga de lodos 

Salida ACS 
preparada para 
purga de gases 

y purgador 
homologado 

Los manguitos deben 
de ser cortos para que 
la corriente de la PC 
alcance su extremo 

2.- Inspección 



Corrosión de un acumulador 
con revestimiento epoxi 

Corrosión de un acumulador 
con revestimiento vitrificado 
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• Sin una protección catódica adecuada, corrosión del acero. 
• Imposible garantizar la integridad de un revestimiento  para vida útil 

del acumulador (los revestimientos por si solos no evitan la corrosión) 

Corrosión de acumuladores 
de acero inoxidable 

• Corrosión de los inoxidables  según aleación, soldadura, 
cloruros y temperatura del agua. 

• Inversión elevada, difícil obtener garantías importantes 
contra la corrosión 

2.- Inspección 



La corrosión es un fenómeno electroquímico 

Medio agresivo, 
electrolito 
(agua) en 

contacto con el 
metal 

Formación de 
zonas anódicas 

y catódicas 

Contacto 
eléctrico entre 
ánodo y cátodo 

(a través del 
propio metal) 

Oxidación en el ánodo 
(salida de corriente) 

CORROSIÓN 

Reducción en el cátodo 
(entrada de corriente), el 

metal NO ES ATACADO 

Se forma una pila de corrosión y se establece una circulación 
de corriente continua 

Sentido 

 convencional  

de la corriente 

 (contrario al  

de los electrones 

 en el metal) 

(-) 

(+) 
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3.- Cómo evitar la presencia de óxido 
en los acumuladores de ACS?  
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GARANTÍA INDEFINIDA CONTRA LA CORROSIÓN 
INTERIOR DE LOS ACUMULADORES DE ACS 

• Construir los acumuladores de 
acero al carbono según las 
indicaciones de la Norma UNE 
112076 “Prevención de la 
corrosión en circuitos de agua”  

• Instalar un sistema de 
protección catódica que 
cumpla la Norma UNE-EN 
12499 “Protección catódica 
interna” 

• Mantenimiento correcto de la 
protección catódica 

• Sustituir los ánodos de titanio 
activado y continuar con el 
mantenimiento de la PC 

Acumuladores nuevos 

Ánodos permanentes 

Rectificador 
automático  

Se producen fallos 
en el revestimiento  

Electrodo de 
referencia 

Entrada de corriente, 
NO CORROSIÓN 



 Ánodos de sacrificio 
 Corriente impresa 
 Sistema estándar 
instalado en serie por los 
fabricantes de 
acumuladores 
 Sistema que se diseña, 
se instala, se pone en 
marcha y se mantiene de 
acuerdo con la Norma 
UNE-EN 12499 

PC de acumuladores de ACS ¿Control y vida de los 

 ánodos de sacrificio? 
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3.- Cómo evitar la presencia de óxido 
en los acumuladores de ACS?  



Que se puede hacer ante la corrosión interna de un 
acumulador de ACS? 
  Sustituirlo (es la única opción para los acumuladores 
pequeños) 
  Intentar pintarlo o revestirlo de nuevo por dentro 
(es difícil obtener buenos resultados) 
  Rehabilitarlo y protegerlo catódicamente 

  Si sus condiciones mecánicas son buenas, se puede 
obtener una garantía inicial de 10 años contra la 
corrosión interna (Mto de la PC)  
Garantía contra la corrosión. A lo largo de la vida 
útil, coste mucho menor que la sustitución o el 
repintado. 

4.- Acumuladores existentes de ACS 
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Acumuladores existentes 



PINTURAS DESPEGADAS EN 
ACUMULADORES DE ACS 

Si se repinta, es vital la preparación de la 
superficie y muy difícil obtener buenos 
resultados por las condiciones existentes. 
Periodos de secado de casi una semana  

Corrosión 

Corrosión a los 

 2 años del repintado 

A pesar de la 
 PC estándar 

El revestimiento original falló pese a 
las buenas condiciones de aplicación 

en fábrica 
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4.- Acumuladores existentes de ACS 



Rehabilitación y protección catódica de acumuladores de ACS 
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1. Limpieza, reparación? prueba 
presión 

2. Purga de gases UNE 112076 
3. Purga de fangos según RD 865/03 
4. Soldar pletinas para fijar ánodos 
5. Taladros ejes de paso y electrodo de 

referencia 
6. Cementado interior del depósito 
7. Purgador automático homologado 
8. Instalación de aislantes, ejes de 

paso, ánodos y electrodo de 
referencia 

9. Rectificadores instalación 

eléctrica 
10. Protección catódica UNE-EN 12499 

garantía total contra la 
corrosión interna 

4.- Acumuladores existentes de ACS 
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Acumuladores mas antiguos con protección 
catódica GULDAGER i Contrato de Mantenimento 

Obra Situación Año PC Edad PC 

Comunitat Propietaris Ganduxer 129  Barcelona 1979 37 

Hospital Joan XXIII Tarragona 1984 32 

Hotel Palace (Ritz) Barcelona 1986 30 

Comunitat de Propietaris Doctor Carulla 4-6  Barcelona 1986 30 

Hostal de la Gavina S’Agaró 1988 28 

Hotel Caspel Salou 1988 28 

Hotel Rivoli Rambla Barcelona 1989 27 

Hotel NH Aránzazu  San Sebastián 1989 27 

Hotel Hesperia Sant Just 1989 27 

Hotel Montserrat Lloret de Mar 1989 27 

Comunitat de Propietaris Av. Xile 34, 36 i 38  Barcelona 1989 27 

4.- Acumuladores existentes de ACS 

GARANTÍA INDEFINIDA CONTRA LA CORROSIÓN 
INTERIOR DE LOS ACUMULADORES DE ACS 



Que hacer ante la 
corrosión de los 
acumuladores 

existentes de ACS? 

10 años  
Garantía NO  
CORROSIÓN 
(renovable)  

Dificultad 
de acceso 
del nuevo 
depósito 

Coste  

a) Sustitución por un depósito 
nuevo 

Depende Proyecto 
correcto o no ? 

Frecuente Grande 

b) Construir in-situ uno nuevo 
con PC según UNE-EN 12499 

SI NO Grande 

c) Rehabilitación y PC depósito 
existente según UNE-EN 12499 SI NO Bajo 

La PC de los depósitos existentes es la mejor opción tras la prueba de presión 

5.- Conclusiones 

Gracias por su atención 
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