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Eólica onshore vs offshore

INTRODUCCIÓN

Paque Eólico Wikinger. Iberdrola (Alemania, Mar Báltico)

Fuente www.eolivertical.es
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Corrosividad 
onshore vs
offshore

INTRODUCCIÓN

ONSHORE OFFSHORE

Corrosividad 

media-alta

C3-C4-C5

Corrosividad extrema

CX/Im4

Durabilidad alta 

(15-25 años)

Durabilidad muy alta (>30 años)

Pérdida espesor 

acero al carbono

25-200 µm/año

Pérdida espesor acero al carbono

200-700 µm/año

Espesor mínimo 

normativo de 

pintura(1)

C3H: 160 µm

C4H: 200 µm

C5H: 260 µm

Espesor mínimo normativo de 

pintura

CX (Atmosférico): 280 µm

CX+Im4 (zona spalsh y tidal): 450 

µm

Im4 (inmersión con PC): 350-800 µm

Parque eólico 

onshore
Parque eólico offhore

(1). Espesores mínimos normativos con imprimación de Zn según ISO 12944-5:2018
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WGT Foundations

TIPOS DE CIMENTACIONES

Windpower Engineering & Development (Karla Keene January 4, 2021)

Monopile

Jacket

twisted jacket

spar-buoy

semi-submersible

platform

tension-leg floating platform
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WGT Foundations

TIPOS DE CIMENTACIONES

Windpower Engineering & Development (Karla Keene January 4, 2021)

Monopile

Monopile Jacket
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Elementos comunes de un aerogenerador que
sufren problemas de corrosión

TIPOS DE CIMENTACIONES

→ Estructuras Primarias

→ Jacket

→ Monopile

→ Transition Piece

→ Estructuras secundarias:

→ Boat landing

→ Escaleras de acceso

→ Plataformas externas

→ Palas, Nacelle, bridas, virolas, 

etc.

Fig. 5. Partes de un aerogenerador
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Categorías de corrosividad

→ Zona enterrada (Im3)

→ Zona en inmersión. Con o sin 

protección catódica (Im2/Im4)

→ Zona splash o Tidal (CX+Im2)

→ Zona atmosférica (CX)

Tipos de corrosión presentes

Corrosión generalizada, pitting, crevice, corrosión 

galvánica, SCC, MIC, erosión-corrosión, 

corrosión-fatiga.

ZONAS BASADAS EN EL TIPO DE AMBIENTE
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Factores que afectan a
la agresividad del medio

→ Corrosión

→ Erosión

→ Impacto

→ Abrasión  

→ Degradación por UV

→ Temperaturas extremas y ciclos de Tª

→ Humedad: (Hr=0-100 %)

→ Corrosión-fatiga

→ Biofoulig

→ MIC (Microbially induced corrosion)
Corrosión en un monopile en offshore
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NORMATIVA  APLICABLE PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

NORMATIVA APLICABLE PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

▪ NORSOK M-501. Surface preparation and protective coating.

▪ ISO 12944-9:2018  Protective paint systems and laboratory 

performance test methods for offshore and related structures

▪ VGB/BAW Standard. Corrosion Protection for Offshore Wind 

Structures

▪ DNVGL-RP-0416. Corrosion protection for wind turbines

https://www.youtube.com/results?search_query=corrosion+tecnalia
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Protección de estructuras de acero frente a la corrosión
mediante sistemas de pintura protectores. 

ISO 12944

▪ ISO 12944-1:2017   Introducción general

▪ ISO 12944-2:2017   Clasificación de ambientes

▪ ISO 12944-3:2017   Consideraciones sobre el diseño

▪ ISO 12944-4:2017   Tipos y preparación de superficies

▪ ISO 12944-5:2019   Sistemas de pintura protectores

▪ ISO 12944-6:2018   Ensayos de comportamiento en laboratorio

▪ ISO 12944-7:2017   Ejecución y supervisión de trabajos de pintado

▪ ISO 12944-8:2017   Desarrollo de especificaciones para trabajos           

nuevos y de mantenimiento

▪ ISO 12944-9:2018  Protective paint systems and laboratory 

performance test methods for offshore and related structures

https://www.youtube.com/results?search_query=corrosion+tecnalia
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Categorías de
corrosividad y durabilidad

ISO 12944

Rangos de Durabilidad

Baja (hasta 7 años)

Media (7-15 años)

Alta (15-25) años

Muy Alta  > 25 años

Categorías de Corrosividad

C1-Muy baja corrosividad

C2-Baja corrosividad

C3-Media corrosividad

C4-Alta corrosividad

C5-Muy alta corrosividad

CX-Extrema corrosividad

Im1- Agua dulce

Im2- Agua de mar sin Protección Catódica

Im3- Suelos

Im4-Agua de mar con Protección Catódica

Elección sistema =

= f (Durabilidad, corrosividad)
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Cómo seleccionar el
sistema de pintura adecuado

ISO 12944

1. Definir tipo de sustrato a proteger y si se trata de obra nueva o de mantenimiento.

2. Determinar la categoría de corrosividad del ambiente (macroclima) donde se localizará la 

estructura.

3. Determinar las condiciones especiales (microclima) que pueden generar una categoría de 

corrosividad mayor.

4. Establecer la vida útil esperada o requerida del recubrimiento (DURABILIDAD)

5. Selección del sistema de pintura: ISO 12944-5/9. 

3.1.  Seleccionar la tabla adecuada en función de la categoría de corrosividad

3.2. Seleccionar el sistema de pintura óptimo en función de la preparación de la superficie 

que se empleará.

6. Consultar con fabricantes de pintura para determinar qué sistemas de pintura 

comercialmente disponibles corresponden al sistema de pintura seleccionado.
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Cómo seleccionar el
sistema de pintura adecuado

ISO 12944

ISO 12944-5. Sistemas 

de pintura protectores

Tabla 4. Nº mínimo de 

capas (MNOC) y NDFT de 

sistemas de pintura en

fucnión de la durabilidad y 

categoría de corrosividad

[6]



15

Cómo seleccionar el
sistema de pintura adecuado

ISO 12944

Tabla 5. 

Especificaciones

según ISO 12944-9 

para recubrimientos

de protección

anticorrosiva en

ambientes offshore
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Boat
landing

CASO PARTICULAR: BOAT LANDING

→Corrosión extrema: zona 

splash CX/Im2/Im4

→Abrasión

→ Impacto (barcos)

→Biofouling

Acceso a un Monopile para 

mantenimiento

(fuente Windcat Workboats B.V.)
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Boat
landing

CASO PARTICULAR: BOAT LANDING

O2 disuelto corrosión
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Soluciones para
Boat landing

CASO PARTICULAR: BOAT LANDING

→ TSA + Epoxi Poliamina + PU alifático

→ Epoxi glass flake

→ Recubrimiento de cloropreno: Alta resistencia mecánica, 

O2, UV

→ Poliurea: Alta resiliencia. Alta absorción de impacto. 

Resistente a humedad, cura a < 0ºC

→ Recubrimiento Cerámico: Resistente a la abrasión e 

impacto. Preparación de superficie SSPC-SP6/NACE3. 

Secado 15 min. Más resistente al fouling que otros 

recubrimientos por el carácter alcalino de la capa

Torre eólica en offshore

https://www.imca-int.com
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Uniones soldadas

CASO PARTICULAR: UNIONES SOLDADAS

→ Evitar soldar piezas pintadas o protegerlas 

adecuadamente posteriormente.

→ Solicitar todas las piezas (válvulas, bridas, etc.) 

recubiertas con la protección anticorrosiva.

→ Aplicar una capa adicional (stripe coat) en las 

uniones soldadas.

→ Preparación superficial adecuada en uniones 

soldadas antes de aplicar el recubrimiento 

protector.

Torre eólica en offshore

Poros en uniones soldadas
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