
 

Proyecto de Vinculación Tecnológica 

 

Convocatoria: Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica “Ingeniero Enrique 

Mosconi” | SPU 

Título: “Estudio sobre hormigones para la exploración petrolera mediante plataformas 

“offshore”: sustentabilidad y desarrollo.” 

Disciplina: Ingeniería y tecnología 

Objetivo socioeconómico: Producción y tecnología industrial 

Tipo de investigación: Básica 

Fecha de inicio – Fecha de fin: 03/02/2014 – 10/08/2015 

Objetivo:  

El objetivo de este proyecto es diseñar un hormigón armado y/o pretensado de alta 

durabilidad y resistencia a la corrosión marítima y microbiológica utilizable en plataformas 

“offshore” para exploración petrolera. 

Una gran parte de la inversión realizada por nuestro Estado Nacional apunta a la recuperación 

económica y productiva del sector industrial asociado a la explotación de nuestros recursos 

naturales. Argentina cuenta con un extenso litoral marítimo, el cual puede y necesita ser 

aprovechado. La explotación petrolera de nuestro país tiene en este momento la gran 

oportunidad de ser incrementada y a través de este proyecto  apuntamos a ese objetivo.   

Los principales factores de degradación de estructuras marítimas se deben a la corrosión y al 

ataque de flora y fauna marina. Este tipo de corrosión tiene como característica fundamental 

el medio en el que se produce ya que el agua marina es el electrolito corrosivo por excelencia 

presente en la naturaleza. El alto contenido salino del agua de mar, la convierte en el vehículo 

perfecto para el buen funcionamiento de la pila de corrosión, manteniendo en todo momento 

el contacto eléctrico entre los posibles ánodos y cátodos. El anión cloruro (Cl-) tiene la 

capacidad de movilizarse por el interior de las estructuras debido a su pequeño volumen 

iónico, una vez situado en el interior de la misma es capaz de agrietarla, pasando 

posteriormente a la red metálica e iniciando y activando túneles de corrosión. Las 

incrustaciones biológicas pueden ser causa de varios problemas de corrosión al fijarse a la 

estructura. Cuando se sumerge la estructura en el mar no tarda en recubrirse del denominado 

“velo biológico”. Éste retiene partículas minerales y orgánicas en suspensión. Su formación 

facilita la posterior fijación de organismos vegetales y animales, constituyendo lo que  

comúnmente se conoce como corrosión microbiológica. Conforme aumenta la velocidad de 

corrosión, aumenta la probabilidad de que aparezcan fenómenos de corrosión-erosión por 

turbulencias que aceleran notablemente este fenómeno. La velocidad máxima de corrosión de 

una estructura sumergida o flotante en aguas marinas se presenta en las zonas de 

salpicaduras. Esto es debido a que le metal en esta zona, está continuamente mojado por una 



delgada capa de agua de mar, altamente aireada. Las burbujas de aire disuelto en el agua 

marina tienden a hacerla más destructiva, al eliminar las películas de protección y 

recubrimiento. Haciendo un análisis de las zonas de corrosión de la estructura “offshore“ una 

vez emplazada en el fondo marino, se identifican diversas áreas críticas, donde debido a su 

emplazamiento, el tipo de corrosión por el cual se ve afectada es diferente, la zona 

atmosférica está sometida a la acción de la niebla salina, a la abrasión mecánica y a la 

exposición al sol, viento y lluvia; ocasionalmente también sufre el riesgo de salpicaduras de 

aceites hidráulicos, combustibles, barros y productos químicos. La línea de flotación variable 

está en contacto permanente con agua de mar altamente oxigenada y con una intensa niebla 

salina; también está sujeta a la acción de las olas y a la abrasión generada por los objetos 

flotantes o en suspensión por lo que se identifica como la región más vulnerable a los procesos 

de corrosión y en consecuencia requiere sistemas protectores altamente eficientes. Mientras 

que la última región está expuesta a inmersión constante en agua de mar de alta 

conductividad iónica y elevada concentración de oxígeno y se conoce como zona sumergida; 

además, está afectada por la acción de organismos incrustantes que promueven la corrosión 

de la superficie metálica, el incremento de peso y modificación de las características 

hidrodinámicas.  

Este proyecto apunta a resolver esta problemática a través del desarrollo de hormigones 

armados y/o pretensados capaces de resistir durante más tiempo estos fenómenos, 

incrementando su vida útil y facilitando, sobre todo, las tareas exploratorias en las regiones 

petroleras de nuestro mar argentino. 
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