
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE COMPORTAMIENTO DE VARIABLES 

QUE AFECTAN A LA CORROSIÓN Y PROTECCIÓN 

CATÓDICA DE ESTRUCTURAS DE ACERO  

Aplicación práctica a las conducciones enterradas y a los 

sistemas de captación continúa de agua en desaladoras 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA BELÉN GUILLÉN BANACLOCHE 

Licenciada en Ciencias Químicas 

MADRID 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES 

 

 

 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 

 

 

 

 

MODELO DE COMPORTAMIENTO DE VARIABLES 

QUE AFECTAN A LA CORROSIÓN Y PROTECCIÓN 

CATÓDICA DE ESTRUCTURAS DE ACERO  

Aplicación práctica a las conducciones enterradas y a los 

sistemas de captación continúa de agua en desaladoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCTORANDO                                                DIRECTOR 

Mª Belén Guillén Banacloche                           Ángel Cámara Rascón      

Lda. CC. Químicas                                            Dr. Ingeniero de Minas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Diciembre de 2015 

 

  



 

 

  



 

 

D. ÁNGEL CÁMARA RASCÓN, Catedrático del departamento de 

Energía y Combustibles de la Escuela Técnica Superior de Minasde la 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

 

 

 

 

 

CERTIFICA: que la Tesis Doctoral "Modelo de comportamiento de 

variables que afectan a la corrosión y protección 

catódica de estructuras de acero. Aplicación práctica a 

las conducciones enterradas y a los sistemas de 

captación continúa de agua en desaladoras" ha sido 

realizada bajo mi dirección por la Lda. en Ciencias 

Químicas BELÉN GUILLÉN, en el departamento 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste para todos los efectos oportunos emito el presente 

Certificado en Madrid a catorce de Diciembre de dos mil quince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Dr. Ángel Cámara Rascón 
  



 

 

 

 



Resumen 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

 





Resumen 

III 

 

RESUMEN 

 

El agua es un bien escaso e imprescindible para la humanidad. El 

abastecimiento de agua potable tiene dos objetivos fundamentales: uno 

medioambiental, que se puede definir como la satisfacción de la demanda de 

agua en cada punto del territorio, y un objetivo económico, consistente en 

prestar el servicio con la máxima calidad y al mínimo coste. 

 

El problema de la corrosión de estructuras metálicas, según el caso, es una 

malla compleja de parámetros que participan e inciden individual y 

colectivamente en el desarrollo de los procesos físico-químicos. 

 

En las últimas décadas, la Comunidad de Madrid  ha experimentado un 

importante desarrollo y con él han nacido numerosas e importantes 

instalaciones de medios de transporte electrificado, antenas de 

comunicaciones, etc., que cuando se instalaron las conducciones de agua, no 

existían y ni siquiera se pensaba, que pudieran llegar a existir. Estas 

instalaciones contaminan el suelo eléctricamente, son las denominadas  

corrientes erráticas que con frecuencia, producen en las estructuras metálicas 

enterradas importantes problemas de corrosión. 

 

El estudio de los parámetros que pueden influir en la corrosión en el exterior 

de las estructuras enterradas se completará en relación a los parámetros que 

conforman o describen la agresividad de los suelos. 

 

Durante la historia del hombre se han desarrollado diferentes técnicas para 

evitar esta degradación del metal con intención de alargar al máximo su vida 

útil. 

 

Un problema importante y nunca resuelto de una forma satisfactoria ha sido 

la protección contra la corrosión del interior de tuberías de pequeño 

diámetro. La protección catódica, tiene un brillante porvenir en esta 

aplicación. El estudio de la protección catódica por corriente impuesta,  a 

través del montaje en el laboratorio de una planta piloto de red de tuberías de 

acero al carbono, nos permitirá eliminar de forma definitiva lo que con 

frecuencia se decía, de que la corriente no tiene poder de «desplazamiento». 

 

Se repasarán los conceptos más importantes del fenómeno de corrosión y 

protección para entenderlos en profundidad.  

 

Su aplicación industrial del sistema de protección catódica por corriente 

impuesta se llevó a cabo en un pozo de captación de agua en la planta 

desaladora de Aruca-Moya en las Palmas de Gran Canaria 

. 
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ABSTRACT 

 

Water is a scarce asset that is essential for humanity. The supply of drinking 

water responds to two main objectives: one is environmental, and can be 

defined as meeting the demand for water at any given point within the 

territory; the other is an economic objective, consisting of providing the 

highest quality service at the lowest cost. 

 

The problem of the corrosion of metal structures, depending on the case, is a 

complex mesh of parameters that individually and collectively play a role 

and have an impact on the development of physico-chemical processes. 

 

In recent decades, the Madrid Region has undergone significant 

development, giving rise to numerous and major electrified transportation 

facilities and communication antennas, etc., which were not in existence and 

had not even been contemplated when the water pipelines were installed. 

These facilities electrically pollute the soil, the so-called erratic currents that 

frequently cause serious corrosion problems to metallic buried structures. 

 

The study of parameters that can have an impact on the exterior corrosion of 

the buried structures will be completed in relation to the parameters that 

configure or describe the aggressiveness of the soil. 

 

Throughout the history of mankind, different techniques have been 

developed to prevent the degradation of metal in order to maximize its 

service life. 

 

A key issue that has never been adequately resolved is the protection against 

corrosion of the internal surfaces of small diameter pipelines. The use of 

cathodic protection has a bright future in this application. The study of 

cathodic protection by imposed current, through the mounting of a carbon 

steel pipeline network pilot plant in the laboratory, will allow us to eliminate 

for good the saying that current does not have the power of “displacement.”  

 

The most important aspects of the phenomenon of corrosion and protection 

will be reviewed in order to gain a deeper understanding of them. 

 

The industrial application of the cathodic protection system by imposed 

current was carried out in the water collection well of the desalination plant 

of Aruca-Moya, located in Las Palmas de Gran Canaria (Canary Islands). 
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1.1 PREAMBULO. 

 

El fenómeno de la corrosión, y en concreto la corrosión de las conducciones 

enterradas, es un fenómeno de naturaleza electroquímica. 
 

En la actualidad, los responsables del diseño y mantenimiento de las 

estructuras a proteger utilizan, de forma generalizada, una serie de ábacos y  

reglas prácticas que permiten un amplio rango de aplicación. Este uso 

generalizado de reglas prácticas ha significado un menor interés  en los  

procesos que ocurren realmente en la estructura y que pueden ser  explicados 

desde el punto de vista electroquímico. 

 

El propósito de esta tesis, no pretende ser un tratado de Electroquímica, sino 

una introducción a la Electródica o Electroquímica Moderna. 

 

Se analizarán los fenómenos que tienen lugar  en el electrodo el cual 

frecuentemente ignoran o tratan superficialmente en los manuales de 

Química-Física. 

 

Modelizando el problema en forma de celda electroquímica para poder 

aplicar las herramientas que nos ofrece la electroquímica. Esto nos aportará 

el conocimiento electroquímico necesario para poder abordar el problema 

desde una base teórica. 

 

En primer lugar,  se estudiará el problema del campo de la corrosión de 

estructuras enterradas, cuáles son sus efectos, como pueden ser minimizados, 

cuales son las técnicas a aplicar, etc.   

 

El valor del potencial en una tubería es el parámetro medible que nos 

proporciona más información sobre el nivel de protección de una tubería, a 

la vez que la densidad de corriente nos proporciona el progreso de la 

reacción de corrosión. 
 

 

El valor del potencial es un valor difícil de medir, ya que solamente son 

accesibles una serie de puntos conocidas como tomas de potencial, y por lo 

tanto se realiza tomando estos valores y extrapolando con las curvas de 

polarización.  

 

La protección catódica, es una importante técnica de protección contra la 

corrosión con un enorme baraje experimental y de aplicaciones prácticas. Es 

posible, no obstante, plantearse alguna pregunta, para mejorar la aplicación 

de este tipo de protección.  

 

En segundo lugar, se realizará la aplicación de la protección catódica por 

corriente impuesta,  para el conocimiento del proceso de desplazamiento de 

dicha corriente, para ello será circunstancia obligada el realizar un prototipo, 
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ensayarlo e ir realizando mejoras, lo que trae consigo un elevado coste tanto  

económico como en tiempo de desarrollo. 

 

Este método está adquiriendo una gran importancia como herramienta para la 

validación de las ecuaciones de gobierno que afectan a un sistema físico, 

como es el caso actual.  

 

De todo lo expuesto, se pone de relieve la gran importancia de la aplicación 

de la protección catódica por corriente impuesta en instalaciones industriales, 

por lo que se hará un seguimiento temporal de un sistema de captación 

continua de agua en una planta desaladora en las Palmas de Gran Canaria, 

por aquello de eliminar de forma definitiva lo que se decía que la corriente 

no tiene poder de «desplazamiento». 

 

1.2 CINETICA ELECTRÓDICA. 

 

La cinética electródica se desarrolló durante el siglo XX. Hasta 1970 había 

tres obras mayores, la de Frumkin en ruso, Koryta en checo y Vetter en 

alemán. 

 

La tendencia actual es reunir en la Electroquímica los resultados de la 

aplicación de la Electrostática a determinados campos de la teoría de la 

estructura de la materia. 

 

En realidad, esta aplicación queda restringida a los iones en sistemas fluidos, 

a las superficies en contacto con éstos y a las reacciones de transferencia de 

carga a través de la interfase entre tales fluidos y superficies.  

 

Con lo que quedan definidas las dos ramas principales de la Electroquímica, 

la de los iones en disolución y de las sales fundidas, llamada Iónica, y la de 

los procesos heterogéneos de transferencia de carga en la superficie del 

electrodo, llamada Electródica. 

 

En las últimas décadas, la investigación electroquímica se ha orientado 

principalmente hacia el estudio de los procesos en los electrodos mediante el 

tratamiento cinético de los mismos. 

 

Objetivo primordial de esta tesis es el estudio y discusión de algunos 

aspectos fundamentales de la cinética y de los mecanismos de los procesos 

electroquímicos. 

 

La investigación detallada de la cinética de los procesos del electrodo 

justifica su gran importancia, no sólo por su interés teórico, sino por su 

utilidad práctica. Como es para el caso de la corrosión metálica la cual nos 

conduce a muchos sistemas de protección de metales. 
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Se asume que el lector tiene conocimientos básicos de electroquímica, una 

buena fuente y necesaria de conceptos se encuentra en la primera obra de 

Bockris y Reddy en 1970, de electroquímica moderna en inglés. 
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2.1 TRABAJO DE CAMPO. 

2.1.1 INTRODUCCIÓN. 

2.1.1.1 Corrosión de conducciones enterradas de la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM) y sus características. 

 

Las conducciones enterradas, según sus solicitudes, están constituidas por 

aceros de diferentes calidades. Estos aceros varían su contenido en carbono y 

manganeso fundamentalmente, pero en todos están predominantemente 

formados por átomos de hierro. Como otros metales se caracteriza por  una 

excepcional conductividad eléctrica del orden de una magnitud de 10
5 

Ω
-1

 

cm
-1

, debido a ello es su alta concentración de electrones en su estructura 

cristalina. 

 

En general, el metal no tiene una estructura perfecta, sino que presenta los 

defectos y dislocaciones característicos de los cristales reales. Los átomos, 

antes de pasar a la disolución, forman parte del plano cristalográfico, 

pudiendo estar situados en un borde, en una esquina, junto a un escalón u 

ocupar una posición solitaria sobre el plano, donde la estabilidad es máxima, 

intermedia, baja y mínima, respectivamente. 

 

En consecuencia, la posibilidad de que el átomo abandone el metal viene 

facilitada en las posiciones energéticamente propicias. 

 

La mayoría de los metales existentes en la naturaleza se hallan en estado 

oxidado, formando parte de diversos compuestos estables bajo las 

condiciones físico-químicas ambientales. Los metales se extraen de estos 

compuestos mediante procesos de reducción por los que pasan al estado 

metálico. Sin embargo los metales así obtenidos, siguiendo las leyes de la 

Termodinámica, con el transcurso del tiempo son gradualmente destruidos 

por la acción del agua, aire u otros agentes agresivos, y vuelven a su estado 

primitivo estable. 

 

La oxidación electroquímica de los metales comprende dos tipos de 

procesos, según que la reacción sea espontánea o se desarrolle bajo 

condiciones forzadas. Cuando el proceso ocurre espontáneamente se 

denomina corrosión y representa un ataque destructivo de los mismos por el 

medio ambiente, a través de reacciones químicas o electroquímicas. En los 

otros casos, la oxidación del metal se provoca con fines prácticos, por 

ejemplo, en determinados procesos industriales y no se emplea el término 

corrosión que se reserva para los procesos agresivos. 

 

Los agentes oxidantes presentes en el ambiente pueden actuar  en presencia o 

en ausencia de agua. En el primer caso el proceso se realiza por combinación 

directa del metal con la sustancia reaccionante, y se la conoce como 

corrosión seca o corrosión química, en el segundo caso el proceso es de 
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naturaleza electroquímica, y se denomina corrosión húmeda o corrosión 

electroquímica. Esta última se presenta cuando el metal está en contacto con 

medios electrolíticos, como agua, disoluciones salinas o, simplemente, la 

humedad de la atmósfera o de los suelos. 

 

Los procesos de corrosión no son sencillos, pues en el curso de los mismos 

tienen dos reacciones simultáneas, la oxidación del metal y la reducción del 

oxidante, ambas sobre una misma superficie. Cuando la corrosión se efectúa 

en ambiente seco los productos de reacción se forman directamente,   

originando una capa protectora sobre el metal, si no se trata  de productos 

volátiles o solubles en el medio. Pero en medio acuoso las reacciones se 

producen separadamente, formando productos que no siempre constituyen 

una protección para el metal. 

 

2.1.1.1.1 Reacciones de corrosión en contacto con el suelo. 

 

Los fenómenos por los que tiene lugar la corrosión en suelos son, por lo 

general, de naturaleza electroquímica. Un metal que se halle enterrado, podrá 

sufrir ataque corrosivo con mayor o menor intensidad. La intensidad de este 

ataque dependerá, por un lado, de la naturaleza del metal, que con sus 

imperfecciones superficiales, presenta ánodos y cátodos, sirviendo de 

electrolito la agresividad del suelo, debido a la humedad y a las sales 

solubles que en él existen. 

 

El proceso electroquímico de oxidación consiste en la disolución anódica del 

metal. Los productos de oxidación pueden ser solubles, con lo que se 

produce la disolución rápida del metal, o bien insolubles, ya sean poco 

adherentes o formando capas que recubren la superficie del metal. Si el metal 

pierde su habilidad de disolución electroquímica se convierte en un ánodo 

insoluble. Este fenómeno, conocido como pasivación, tiene gran importancia 

práctica. 

 

En la disolución anódica del metal en suelos, los iones metálicos pasan a la 

disolución en forma de iones solvatados con cesión de electrones 

 

𝑀 + 𝑥𝐻2𝑂 = 𝑀(𝐻2𝑂)𝑥
𝑛+ + 𝑛𝑒 

Ec.2.1 

 

o como iones complejos 

 

𝑀 + 𝑝𝐿− = 𝑀𝐿𝑝
(𝑛−𝑝)+

+ 𝑛𝑒 

Ec.2.2 

 

También se pueden formar compuestos metálicos poco solubles y a 

potenciales suficientemente altos puede tener lugar la reacción  
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𝑀 + 𝑛𝐻2𝑂 = 𝑀(𝑂𝐻)𝑛 + 𝑛𝐻+ + 𝑛𝑒 

Ec.2.3 

 

con formación de óxidos que eventualmente recubren al metal. 

 

A veces, en suelos arenosos de bajo contenido en humedad, fácilmente 

permeables al oxígeno atmosférico, la pasivación del hierro dificulta o 

impide el proceso anódico. Por el contrario, la presencia de iones cloruro 

favorece la actuación anódica al interferir con la pasivación. 

 

Así, pues, la disolución anódica consiste en la transferencia de iones 

metálicos desde la fase metal a la fase disolución, el suelo o a la fase 

producto de reacción. Esta reacción se trata de un proceso anódico, y 

provoca pérdida de material, debilitando la estructura metálica pudiéndose, 

producir roturas y agrietamientos. 

 

La disolución anódica del metal se produce preferentemente por átomo 

ocupando posiciones angulares, los cuales pueden difundirse a lo largo de un 

escalón para pasar luego como ad-átomos adsorbidos sobre la superficie, 

dispuestos para su ionización y posterior disolución.  

 

Una vez iniciada la disolución y a medida que los átomos van abandonando 

el metal, se originan nuevas posiciones energéticamente favorables para 

proseguir la disolución. Si el plano del metal es suficientemente grande, es 

posible que la disolución se produzca simultáneamente en varios lugares, y al 

mismo tiempo se pueden formar terrazas, y la disolución progresa en varias 

direcciones. 

 

La velocidad del proceso de disolución anódica viene determinada por las 

leyes de la Electródica. El proceso tiene lugar a potenciales más positivos 

que el potencial de equilibrio del metal, es decir, se polariza el electrodo. 

 

En la mayoría de los casos, la disolución anódica está controlada por la 

reacción de electrodo y no viene afectada por los cambios de concentración 

junto al mismo. 

 

Pero si la transferencia de carga es rápida, la intensidad de corriente puede 

estar determinada por la polarización de concentración. A medida que los 

iones metálicos pasan a la disolución, su concentración junto al electrodo 

aumenta, y se produce su difusión hacia el seno de la disolución.  

 

Con ello, el potencial se desplaza a valores más positivos, dando lugar a una 

sobretensión de concentración, a través de fenómenos de difusión,  y bajo la 

influencia de la migración. 

 

Cuando el proceso está controlado por la reacción de transferencia de carga, 

el logaritmo de la densidad de corriente varía linealmente con el potencial , 
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pero si tiene acoplados otros fenómenos condicionantes, el sistema se desvía 

de este comportamiento sencillo. Así, el metal puede disolverse por caminos 

distintos, que se desarrollan sucesiva o simultáneamente, o mediante 

procesos que incluyen etapas puramente químicas o a través de fenómenos 

de adsorción. 

 

El oxígeno toma parte de una serie de procesos electroquímicos de interés 

teórico y de extensa aplicación técnica. La reducción catódica del oxígeno en 

los muchos procesos de naturaleza electroquímica, en los que interviene el 

oxígeno puro o formando parte de la atmosfera al suelo, principalmente en 

fase gaseosa, por difusión, o disuelto en la humedad que impregna el suelo. 

 

Las reacciones electródicas del oxígeno transcurren a través de caminos 

distintos, según las condiciones experimentales en que se desarrollan, entre 

las que hay que destacar las características del material del electrodo y la 

composición de la disolución. En la zona anódica donde se forma oxígeno, 

aparecen modificaciones sustanciales en la superficie del electrodo, como la 

formación de capas de óxido, y en la zona catódica donde se reduce el 

oxígeno, puede tener lugar reacciones paralelas, como la formación de 

peróxido de hidrógeno. 

 

Todo ello complica extraordinariamente la interpretación de los resultados e 

implica la consideración de un buen número de etapas y de intermedios, que 

entorpecen el análisis cinético del proceso y enmascaran el significado de su 

mecanismo. 

 

El proceso de reducción catódica del oxígeno, además de su evidente interés 

teórico, tiene una serie de aplicaciones prácticas, como las derivadas de su 

influencia en los fenómenos de corrosión. 

 

El potencial de equilibrio del electrodo de oxígeno es difícil de alcanzar, 

pero su valor se puede establecer por cálculo teórico. Siendo en medio básico 

de -0,076V medido frente al electrodo de hidrógeno (EHN). 

 

En el momento de dilucidar su mecanismo electródico, esta reacción presenta 

ciertas dificultades. En primer lugar, la reducción se produce a potenciales  

desplazados de su potencial de equilibrio, situados en la zona donde ocurre la 

disolución anódica de los metales. Por otra parte, la reacción viene afectada 

por la naturaleza del metal del electrodo y por el pretratamiento a que ha sido 

sometido. Finalmente, el número de electrones intercambiados en el proceso 

depende del potencial, y frecuentemente se detecta peróxido de hidrógeno 

como intermedio. 

 

Se trata, pues, de una reacción lenta en velocidad y complicada en 

mecanismos. 
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En ausencia de peróxido de hidrogeno, la reducción de oxígeno es 

teóricamente posible siendo  habitualmente la reacción catódica en suelos 

neutros y alcalinos la despolarización por el oxígeno, con captación de 

electrones y con formación de iones OH
-
. 

 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− = 4𝑂𝐻− 

Ec.2.4 

 

En la mayoría de los suelos naturales la corrosión de las conducciones 

enterradas progresa principalmente por control catódico, impuesto por la 

velocidad de transporte de oxígeno al metal. Por ello muchos autores ven en 

la aireación del suelo uno de los factores determinantes del proceso de 

corrosión. La velocidad de suministro de oxígeno varía enormemente según 

las circunstancias. 

 

Entre los procesos catódicos de singular interés hay que destacar la reacción 

de formación de hidrogeno molecular, aunque en circunstancias especiales 

relacionada con suelos  anormalmente ácidos. Consiste en la descarga de los 

iones hidrógeno de una disolución, que tiene lugar en la superficie de un 

metal, eventualmente inerte, bajo la acción de una diferencia de potencial. El 

mecanismo de reacción es función de la naturaleza del metal del electrodo y 

depende de la composición de la disolución y de la temperatura. 

 

La reacción que tiene lugar es  
 

𝐻2𝑂 + 𝑒 =
1

2
𝐻2 + 𝑂𝐻− 

Ec.2.5 

 

Esta reacción, bajo determinadas condiciones, puede también producirse en 

medio ácido, cuando la densidad de corriente es muy alta. 

 

La reacción de reducción catódica del ion hidrógeno, además de su 

importancia teórica y su aplicación a la producción de gas hidrógeno, tiene 

gran interés por su relación con una serie de procesos de obtención, con la 

corrosión de los metales por la acción de microorganismos del suelo. 

 

El mecanismo del proceso es de tipo electroquímico y está gobernado por las 

cinéticas de oxidación del metal y de la reducción del oxidante, cuyas 

reacciones no es necesario que tengan lugar en el mismo punto de la 

superficie del metal. Ello supone el desplazamiento de los electrones antes 

de combinarse con el oxidante, de modo que los puntos donde se producen 

las reacciones elementales de oxidación y de reducción pueden variar de 

posición sobre la superficie del metal, y es posible que estos cambios de 

lugar controlen la cinética del proceso. 

 

La separación de los procesos de oxidación y de reducción, al producirse en 

zonas perfectamente diferenciadas, permite tratar el proceso total en función 
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de cada reacción, como en una pila galvánica. Luego, el potencial se puede 

escribir 
𝐸 =  𝐸𝐶 −  𝐸𝐴 

Ec.2.6 

 

donde los subíndices A y C indican los procesos globales anódico y catódico, 

respectivamente. Teniendo en cuenta la relación entre el potencial y la 

variación de entalpía libre del proceso total, resulta que si 

 
𝐸𝐶 > 𝐸𝐴, 𝐸 > 0 𝑦 Δ𝐺 < 0 

Ec.2.7a 

 

y el proceso es espontáneo, mientras que cuando 

 
𝐸𝐶 < 𝐸𝐴, 𝐸 < 0 𝑦 Δ𝐺 > 0 

Ec.2.7b 

 

de modo que el proceso no es espontáneo. Estas dos condiciones 

termodinámicas representan los criterios que permiten determinar, 

respectivamente, la corrosión o la inmunidad del sistema. Sin embargo, estos 

criterios no indican la velocidad a que transcurre la corrosión. 

 

A temperatura ambiente, en general el proceso de oxidación de los metales 

tiene lugar a velocidad baja, pero en determinados casos la velocidad de 

corrosión puede ser elevada. Por otra parte, como se ha indica al estudiar la 

disolución anódica de los metales, a veces el metal queda recubierto por una 

película protectora que conduce a su pasividad, disminuyendo 

apreciablemente la velocidad de corrosión, a pesar de que las condiciones 

termodinámicas del proceso son favorables para su desarrollo. La corrosión 

puede también ser atenuada por otros factores que originan la inhibición de 

la reacción. Tanto la pasivación como la inhibición llevan a estados de 

corrosión potencial, pues el proceso es termodinámicamente posible, pero se 

desarrolla a una velocidad lo suficientemente lenta como para poder ser 

ignorado. 

 

2.1.1.2 El suelo como medio corrosivo. 

 

Las grandes variaciones en la velocidad de corrosión de un metal por el suelo 

justifican la utilidad de cualquier método de ensayo que permita prever su 

actividad corrosiva. La complejidad de los procesos  corrosivos y la 

heterogeneidad de los suelos reducen las probabilidades de éxito en el caso 

de utilizar un simple procedimiento de medida. Particularmente difícil   

resultará diferenciar la contribución de las micro y macropilas al proceso 

global de corrosión. 
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La estructura y grado de compactación del suelo hacen variar sus 

propiedades dentro de muy amplios límites. Cambios locales se identifican 

con medios distintos frente a una misma superficie metálica enterrada, y 

suponen probables diferencias de potencial eléctrico. 

 

No  siempre será tarea fácil, por tanto decidir sobre la corrosividad de un 

suelo.  Por consiguiente, se comprende que hasta la fecha no se hayan podido 

establecer relaciones bien definidas entre la corrosividad de los suelos y 

determinadas propiedades de estos, físicas  y/o químicas. 

 

Pero a pesar de la enorme complejidad del suelo como medio corrosivo, 

mayor probablemente que la de cualquier otro medio, cabe hacer algunas 

generalidades respecto a la influencia de determinados factores que influyen 

en la corrosión externa de conducciones enterradas. 

 

Existe un sector del campo de la técnica que delimita el estudio del suelo a 

las medidas de pH y de resistividad como características importantes y, sobre 

todo esta última como la única que permite conocer su agresividad. Guillén 

afirma que aunque parezca un poco exagerado, la medida de la resistividad 

puede considerarse indispensable. 

 

Para unas condiciones en que el criterio determinante de la agresividad del 

suelo sea el pH, Klas y Steinrath han dado la siguiente escala de valores  y 

comportamientos como muestra la tabla 2.1. 

 
pH Comportamiento 

< 4,0 – 6,0 Muy agresivo 

6,0 – 6,5 Agresivo 

6,5 – 8,5  No agresivo 

>8,5 Condicionado 

Tabla 2.1. Agresividad del suelo por el pH. 

 

En ausencia de oxígeno, la corrosión es factible en suelos excepcionalmente 

ácidos, de pH 4,5 e inferiores, para una formación sensible de gas hidrogeno, 

que se liberará no necesariamente en formas de burbujas, sino que podrá 

alejarse por difusión.  En estos suelos la conductividad del medio deja de ser 

importante, puesto que los puntos catódicos de desprendimiento de 

hidrogeno están muy cerca de los puntos anódicos donde ocurre la disolución 

del metal. Pueden motivar la rápida corrosión del metal desnudo, pero este 

grado de acidez no es común. 

 

Con suelos de acidez insuficiente para liberar hidrogeno, y cuando no se 

espera corrosión microbiológica, adquiere primordial importancia la 

conductividad del suelo. Es probable entonces que el proceso de corrosión, 

de naturaleza claramente electroquímica, implique el flujo de corriente 

eléctrica a través de largas distancias desde las zonas catódicas a las 

anódicas. 
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La mayoría de los suelos poseen valores de pH comprendidos entre 5,0 y 8,0, 

en cuyo caso la velocidad de corrosión  pasa a depender  preferentemente de 

factores ajenos al pH. 

 

Aunque en suelos de reacción alcalina se ha comprobado cierta correlación 

entre conductividad del suelo y actividad corrosiva. 

 

Sin embargo las medidas de resistividad no revelan variaciones en el grado 

de aireación y pH del suelo, ni descubren la presencia de microorganismos 

cuya actividad deteriora  los recubrimientos protectores  de las tuberías o 

debido a bacterias reductoras de sulfatos, que actúan en condiciones 

anaerobias en forma de colonias. Estas bacterias reducen los sulfatos 

existentes a sulfuros, que atacan al hierro en forma de sulfuro ferroso.  

Las características de este producto hacen que la corrosión progrese a gran 

ritmo. 

 

La profundidad a la que la estructura está enterrada y las condiciones 

generales de drenaje del suelo serán factores de importancia para la 

penetración del oxígeno. 

 

El relleno de la zanja de colocación de la tubería supone un suelo 

marcadamente perturbado, con importantes consecuencias sobre el proceso 

de corrosión. 

 

El mayor grado de aireación del suelo alterado, la alta humedad en el fondo 

de la zanja, la presencia de materia orgánica y alta población microbiana 

pueden incrementar grandemente las posibilidades de desarrollo de las 

heterogeneidades. 

 

Las corrientes de corrosión serán tanto más intensas cuanto menor sea la 

resistividad del medio, y el efecto a que darán lugar será tanto más 

espectacular cuanto menor sea la relación entre áreas anódicas y catódicas. 

Esto último origina las pilas de aireación diferencial o efecto Evans, que 

produzcan de por sí la corrosión localizada en forma de picaduras de la 

estructura enterrada. 

 

Evidentemente, el  papel del factor óhmico en la corrosión de tuberías se 

incrementa de modo considerable por la actuación de macropilas de larga 

distancia, tales como las motivadas por lechos alternados de diferente 

permeabilidad al oxígeno; el factor óhmico será tanto más acusado cuanto 

más extensas sean aquellas. En tales circunstancias la corrosión está bajo 

control catódico-óhmico o predominantemente óhmico. 

 

De acuerdo con Waters, los suelos no ácidos pueden clasificarse por su 

resistividad según los valores descritos en la tabla 2.2. 

 

 



Métodos de trabajo 

17 

 

Resistividad (ohm-cm) Características corrosivas del suelo 

< 900 De muy elevada  corrosividad 

900 – 5000 Severamente corrosivo 

5000-10000 Moderadamente corrosivo 

10000-20000 Ligeramente corrosivo 

>20000 Muy poco corrosivo 

Tabla 2.2. Clasificación de los suelos por su resistividad. 

 

En otras ocasiones no se trata especialmente de imperfecciones en el metal, 

sino que también son factores complementarios para una estimación del 

comportamiento del suelo, el origen geológico, constitución y la diferencia 

de composición química en el medio entre puntos donde pasa la tubería. 

Estas diferencias de composición pueden dar lugar a corrientes de corrosión 

debido a suelos distintos o a diferencias de humedad o en compactación, lo 

cual dará lugar a la creación de unas zonas anódicas y otras catódicas. 

 

Steinrath distingue en un suelo natural los siguientes constituyentes  

fundamentales a efectos de su grado de agresividad: arena, arcilla, carbonato 

cálcico y humus. Estos constituyentes pueden estar mezclados en 

proporciones muy diversas. No son agresivos los suelos arenosos, margo-

arenosos, margo-calcáreos y calcáreos, aunque los suelos arcillosos son 

condicionalmente agresivos y se clasifican como agresivos las turbas, los 

humus libres de cal y los suelos cenagogos y de aluvión. 

 

Los suelos artificiales, esto es, formados por escorias y basuras, elementos 

en putrefacción, residuos humanos e industriales son también agresivos.  

 

2.1.1.3 Fenómenos de corrosión originados por la contaminación 

eléctrica del suelo. 

2.1.1.3.1 Introducción. 

 

Cuando en un suelo existen fugas de corriente continua, las estructuras de 

acero que en él se encuentran enterradas pueden estar sometidas a una 

corrosión importante. Se las define también con otros nombres como 

corrientes derivadas, dispersas, parásitas, erráticas, vagabundas. 

Actualmente, se las conoce como contaminación eléctrica del suelo. 

 

Una vez se ha producido la fuga de corriente eléctrica y se canaliza, la zona 

por donde penetra es catódica, esta tiende a retornar a la fuente de partida 

circulando por los senderos que le ofrezcan menor resistencia de paso que la 

del propio terreno; no es pues de extrañar, que sigan con facilidad las  

tuberías metálicas enterradas, etc. que se encuentren próximas a los focos de 

emisión de las citadas corrientes.  

 

Los problemas de corrosión se presentaran en aquellos puntos de la tubería 

en que la corriente abandona el sendero metálico, zona anódica, para retornar 
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al foco emisor de partida más próxima a la zona donde se encuentra, 

cerrándose el circuito.  

Resulta difícil el reconocimiento y detección de las corrientes vagabundas, 

aún en el caso de conocer la fuente de corriente que las genere. La naturaleza 

de estas corrientes, en ocasiones discontínua y cambiante, es sin duda la 

causa principal de su difícil detección. 

 

2.1.1.3.2 Origen de las corrientes vagabundas. 

 

Los origenes de las corrientes vagabundas son muy variadas y van desde la 

simple rotura del cable conductor de la electricidad o fallo en su aislamiento, 

a un insuficiente dimensionamiento del circuito de retorno de la corriente. El 

resultado es siempre el mismo, la  existencia de más de una toma de tierra en 

el circuito eléctrico, lo que provoca una derivación de corriente a través del 

medio en que se encuentra el conductor. Se origina un campo eléctrico con 

un gradiente de potencial que dependerá, entre otros factores, de la distancia 

al punto de salida de la corriente, resistividad del medio e intensidad de 

corriente de fuga. 

 

La literatura  recoge diferentes clasificaciones que se han hecho sobre ellas. 

Así, atendiendo a su modo de actuación, se las ha dividido en: 

 

a) Estáticas. Mantienen una amplitud y trayectoria geográfica constante, 

por ejemplo las causadas por acumuladores de alimentación para 

señales ferroviarias, equipos de subestaciones, torres de 

comunicaciones, etc. 

 

b) Dinámicas. Constantemente varían de amplitud, y cambian de 

trayectoria geográfica, o ambas cosas a la vez, por ejemplo, las 

originadas por equipos generadores de los ferrocarriles eléctricos 

como trenes, metros, tranvías, etc. 

 

En aras a una practicidad en la exposición del tema, se ha optado por 

clasificar las corrientes vagabundas según la naturaleza del proceso que las 

origina. 

 

a) Causas naturales: corrientes geomagnéticas, descargas eléctricas de 

tipo atmosférico, etc. 

 

b) Causas artificiales: tomas de tierra, procesos industriales 

electrolíticos, líneas de transmisión de energía eléctrica, ferrocarriles 

electrificados, operaciones de soldadura eléctrica, torres de 

comunicaciones, etc. 
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2.1.2 ANTECEDENTES. 

 

Hoy en día son muchas las estructuras metálicas que se hallan enterradas y, 

por tanto, son muchas las toneladas de metal en contacto con el suelo o en el 

subsuelo: tuberías de conducción de agua, gasoductos, oleoductos, cables 

eléctricos y telefónicos, anclajes de puentes o postes de tendido eléctricos, 

etc. El Canal de Isabel II, tiene una red de 11.899 km (2011) de distribución 

de conducciones de agua enterrada por la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Desde 1851 que se empezó a construir y a través del tiempo se ha ido 

ampliando y modificando según las necesidades de la población abastecida y 

la extensión de su casco urbano. 

 

El suelo constituye un medio muy heterogéneo donde aparecen grandes 

variaciones en la velocidad de corrosión de los metales. Si el suelo está 

completamente seco, no hay corrosión. Pero, realmente, no existen suelos 

anhidros, ni revestimientos totalmente impermeables.  El suelo es, pues, el 

soporte de agua y de la estructura metálica. Ahora bien, se trata de un 

soporte activo y esta actividad es la que realmente nos interesa. En esta tesis, 

vamos a dar unas ideas  del suelo considerado como electrolito, es decir, 

como medio agresivo susceptible de ser el origen de los procesos de 

corrosión, que pueden presentar los metales enterrados en él.  

 

La modificación del suelo que rodea a la estructura enterrada, como 

respuesta de un perfecto conocimiento del medio corrosivo, podrá reducir 

sustancialmente el riesgo de corrosión. Del mismo modo, juega una 

importancia decisiva la protección de la estructura metálica, ya sea esta 

activa o pasiva, o actúen ambas conjuntamente. 

 

En las últimas décadas, la Comunidad Autónoma de Madrid ha 

experimentado un importante desarrollo y con él han nacido numerosas e 

importantes instalaciones de medios de transporte electrificado, antenas de 

comunicaciones, etc., que cuando se instalaron las conducciones metálicas de 

agua enterradas, no existían y ni siquiera se pensaba, que pudieran llegar a 

existir. Estas instalaciones contaminan el suelo eléctricamente, son las 

conocidas corrientes erráticas que con frecuencia, producen en las estructuras 

metálicas enterradas importantes problemas de corrosión. 

 

El Canal de Isabel II se encuentra  con el deterioro por corrosión del exterior 

de sus conducciones metálicas enterradas, en general de acero al carbono, y 

en conjunto con uno de los mayores problemas con los que se encuentra es el 

de la lucha contra la corrosión, persiguiendo prolongar la vida en servicio de 

aquellas, para el abastecimiento de agua potable a la Comunidad Autónoma 

de Madrid, según el caso, es una malla compleja de parámetros que 

participan e inciden individual y colectivamente en el desarrollo de los 

procesos físico-químicos. 
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2.1.3 ESTUDIO DEL SUELO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID (CAM). 

2.1.3.1 Suelos y tipos posibles de suelos en la Comunidad Autónoma de 

Madrid (CAM). 

 
A. Fluvisoles (FL). 

El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, 

haciendo alusión a que estos suelos están desarrollados sobre depósitos 

aluviales. 

 

El material original lo constituyen los depósitos, predominantemente 

recientes, de origen fluvial, lacustre o marino. 

 

El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificulta 

la diferenciación de horizontes aunque es frecuente la presencia de un 

horizonte Ah. 
 

Los tipos posibles son: 

- El Fluvisol Calcárico. Tiene CaCO3 entre 20 y 50 cm desde la 

superficie. 

- El Fluvisol Dístrico. Contiene una saturación en bases menor del 50% 

en alguna parte situada entre 20 y 100 cm. 

- El Fluvisol Éutrico. La saturación en bases en la totalidad del suelo 

comprendido entre 50 cm y un metro. 
 

B. Gleysoles (GL). 

Los gleysoles se presentan generalmente, sobre materiales no consolidados, 

mostrando propiedades hidromorficas dentro de una profundidad de 50 cm.  

 
C. Regosoles (RG). 

El término regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, 

haciendo alusión al manto de alteración que cubre la tierra. 

 

Los regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de 

textura fina. 
 

El perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico. 

 

Los tipos posibles son el Regosol Calcárico, Dístrico y Eútrico. 

 
D. Leptosoles (LP). 

El término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, 

haciendo alusión a su espesor reducido. 

 

El material original puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no 

consolidados con menos de 10% de arena fina. 
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El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece un 

horizonte B. 

 

Los tipos posibles son: 

- El Leptosol Lítico. Presenta roca continua y dura dentro de los 10 cm 

primeros del suelo. 

- El Leptosol Rendsico. Esta inmediatamente encima, de materiales 

calcáreos que contienen más del 40% de equivalente de carbonato 

cálcico. 

- El Leptosol Úmbrico y  Dístrico. 

 
E. Cambisoles (CM). 

Constituyen el grupo más numeroso de suelos de la  Comunidad Autónoma 

de Madrid. 

 

El término cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa 

cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes 

manifestando por cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, 

entre otros. 

 

Se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio 

abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico o 

coluvial. 
 

El perfil es de tipo ABC. 

 

Los tipos posibles son: 

- El Cambisol Gleico. Presenta propiedades gleica un material cuando 

está saturado con agua, salvo que este bien drenado. 

- El Cambisol Calcárico, Dístrico y Éutrico. 

 
F. Calcisoles. 

El término calcisol deriva del vocablo latino "calcarius" que significa 

calcáreo, haciendo alusión a la sustancial acumulación de caliza secundaria. 

 

El material original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales o eólicos de 

materiales ricos en bases. 
 

El perfil es de tipo ABC. 
 

Los tipos posibles son: 

- El Calcisol Lúvico. Tiene una textura franco-arenosa o más fina y al 

menos un 8% de arcilla y sin estructura de roca en al menos el 50% de 

su volumen. 

- El Calcisol Háplico. 
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G. Gypsisoles. 

La característica más  importante de estos suelos es que se presentan 

frecuentemente sobre materiales yesiferos. 
 

H. Luvisoles. 

Junto con los Cambisoles, estos suelos son los de mayor representación de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, 

haciendo alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para 

acumularse en una zona más profunda. 
 

Se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no 

consolidados como depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales. 

El perfil es de tipo ABtC. 
 

Los tipos de suelos son: 

- El Luvisol Vértico. Con un horizonte subsuperficial rico en arcilla. 

- El Luvisol Cálcico. Con un mínimo del 15% en equivalente a 

carbonato cálcico 

- El Luvisol Crómico. 

 
I. Alisoles. 

El término Alisol deriva del vocablo latino "aluminium" que  significa 

aluminio, haciendo alusión a la alta saturación en aluminio de estos suelos, 

junto a la fuerte acidez y la elevada actividad de la arcilla. 
 

Se forman sobre una amplia variedad de materiales con arcillas. 

Pricipalmente lo hacen sobre rocas ácidas. 

El perfil es de tipo ABtC. 
El tipo posible es el Alisol Haplico. 

 

J. Solochaks (SO). 

Son poco extensos y aparecen dispersos por el Sur y Sudeste de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

El término solochaks deriva de los vocablos rusos "sol" que significas al y 

"chak" que significa arena salina, haciendo alusión del carácter salino. 

 

El material original lo constituye prácticamente cualquier material no 

consolidado. 

 

El perfil es de tipo AC o ABC y a menudo propiedades gleicas en alguna 

zona. 

 

El tipo posible es: 

- El Solonchack Gleico. El cual presenta propiedades gleicas en el 

primer metro de suelo. 
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2.1.3.2 Descripción de los materiales litológicos. 

 

Los suelos estudiados se han desarrollado a partir de muy diversos materiales. 
 

- Rocas metamórficas y coluviones asociados. 

Constituyen el grupo dominante del área de la Sierra, excepto en su extremo 

norte. 

 

Incluye este grupo principalmente los gneises, esquistos, cuarcitas y pizarras.  

 

Su composición mineralógica favorece el desarrollo de suelos ácidos, y de 

texturas medias a gruesas, con baja capacidad de retención de humedad, 

favorecido además por el escaso espesor efectivo de los suelos y las fuertes 

pendientes. 

 

- Granitos y coluviones asociados. 

Constituyen un grupo heterogéneo de materiales de escasa representación 

territorial en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

Comprende áreas de fuertes relieves que alternan con amplias navas. 

 

Su composición mineralógica, favorece el desarrollo de suelos de carácter 

ácido, siendo generalmente las texturas más gruesas, y las condiciones de 

drenaje variables, en función del as distintas situaciones topográficas. Los 

suelos presentan, por lo general, una elevada pedregosidad y un escaso 

espesor medio, que puede ser notable en las zonas de navas. 

 

Por lo general, se dan en fuertes pendientes, y las características 

mineralógicas de  los materiales favorecen el desarrollo de los suelos con 

elevado contenido en carbonatos y en ocasiones otras sales más solubles, con 

un pH generalmente elevado. 

 

- Arcosas. 
Constituye el material litológico mas extensamente representado en la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

 

Son rocas sedimentarias que conservan en gran medida las características 

mineralógicas de las rocas graníticas y metamórficas de la que proceden. Su 

textura es preferentemente arenosa, con presencia frecuente de niveles más 

finos, arcillosos o más gruesos, gravas y gravillas, incluso bloques. 
 

Se desarrollan en suelos generalmente evolucionados, que muestran 

propiedades notablemente distintas a las de la arcosa, especialmente por la 

presencia en aquellos niveles de carbonato cálcico y en arcilla de forma 

generalizada. 

 

El pH es muy variable así como su textura. 
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- Yesos, margas, arcillas y calizas margosas. 

Este grupo de materiales se encuentra ampliamente representado en el 

cuadrante Sudeste de la Comunidad Autonoma de Madrid. 
 

Muestran suelos frecuentemente poco evolucionados, cuyas características 

son por tanto asimilables a las de los materiales originales. Muestra un pH 

básico, elevado contenidos en carbonatos, en yeso e incluso sales más 

solubles. 

 

Las Margas Yesiferas corresponden a los niveles de margas que incluyen 

yeso cristalizado, fácilmente distinguible, no presentando niveles continuos 

ni de espesor superior al centimétrico. Incluye este grupo el tipo de litología 

denominado Sedimentos Margosos, que corresponde   a un fondo de carácter 

lacustre, constituido por sedimentos asimilables a margas, con deficiente 

drenaje. Incluye igualmente a las Arenas Micaceas, presentes en niveles 

aislados y de escaso espesor incluidos en los complejos de arcillas, margas y 

yesos. 

 

Muestran unas particulares condiciones de textura y composición 

mineralógica, con presencia mayoritaria de arenas finas de naturaleza 

micacea. 

 

- Arenas, conglomerados y arcillas. 

Su extensión total es relativamente escasa, limitada al cuadrante sudoriental 

del a Comunidad, sin embargo son frecuentes en los valles de Henares y de 

Tajo. 

 

Constituyen un grupo heterogéneo en cuanto a rocosidad o textura, 

presentando como carácter común un elevado contenido en carbonatos, 

raramente otras sales más solubles. Incluye los grupos de materiales 

denominados Arenas y cantos, Limos calcáreos, Limos y cantos. 
 

- Calizas del Páramo. 

Son los materiales constituyentes de las superficies de los valles Henares y 

del Tajo, entre los valles del Henares y del Tajo. 

 

Son rocas fuertemente consolidadas, que se asocian frecuentemente a suelos 

muy evolucionados, de espesor irregular, al igual que su pedregosidad y/o  

rocosidad, escasa presencia de carbonatos con pHs próximos a la neutralidad, 

ausencia de sales, y textura de tendencia arcillosa con buen drenaje. 
 

- Sedimentos Aluviales. 

Extensamente representado sen la mitad sur de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, especialmente en el cuadrante sudoriental. 

 

Están constituidos por sedimentos de naturaleza y características 

heterogéneas, poco consolidados, y resultantes dela porte de ríos y arroyos, 
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estando ligados a posiciones de fondo de valle. Se incluyen igualmente los 

materiales más antiguos, constituyentes de las terrazas donde los suelos 

muestran un desarrollo escaso o moderado. Su contenido en carbonatos, y 

especialmente en sales más solubles, se incrementa en dirección sur, y en 

mayor medida, sudeste, al recibir aportes de materiales más ricos en sales. 

 

2.1.3.3 Situación de la zona de estudio. 
 

Para este proyecto se han establecido específicamente criterios de evaluación de 

la agresividad de los suelos en los fenómenos de corrosión. Los criterios de 

evaluación se basan en los datos adquiridos del estudio previo realizado por la 

Universidad Autómona de Madrid a petición del Canal de Isabel II. 

 

El número de muestras  fueron de 226, establecidas por el Canal de Isabel II, que 

cubren 170 términos municipales de la Comunidad de Madrid y su estudio "in 

situ" de todas las características del suelo y de su entorno, que son de interés 

para la evaluación del a agresividad. 

 

El elevado número de muestras ha permitido cubrir la gran diversidad 

edafológica existente en la Comunidad, así como las principales formas 

litológicas en su conjunto, e igualmente, el conocimiento de otros factores; pH, 

resistividades, capacidad de retención del agua y  medida de campos eléctricos, 

que pueden influir en la agresividad de  las conducciones metálicas enterradas. 

 

En consecuencia la información reunida para la elaboración en todos los mapas 

es de 226 muestras de suelos. 

 

2.1.3.4 Criterios de evaluación de muestras. 

 

La metodología aplicada a la selección de los puntos de muestra puede resumirse 

según: 

 

- Como criterio general, han sido seleccionado con preferencia, áreas 

próximas a los núcleos urbanos, áreas de previsible urbanización, puntos 

accesibles por caminos, y especialmente vías pecuarias, así como zonas 

en el entorno de las conducciones actuales del Canal de Isabel II. 

- Selección del punto de toma de muestra en un corte del terreno, o zanja 

con suelo natural representativo de la unidad estudiada. 

 

En general, las muestras han sido distribuidas de la manera más uniforme 

posible en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Las zonas menos accesibles, 

por presentar muy fuertes pendientes, y/o elevada rocosidad poseen una baja 

densidad de muestras. 
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2.1.3.5 Medidas de parámetros físico-químicos. 

2.1.3.5.1 pH. 
 

El pH de los suelos ha sido determinado directamente sobre preparaciones de 

pasta saturada en agua con un pHmetro. 
 

2.1.3.5.2 Medida de la resistividad.  
 

Se han realizado determinaciones de resistividad del terreno in situ, con un 

resistivimetro, por el método de Wenner, y se le conoce también por el nombre 

de "método de las cuatro picas", la distancia de las picas, en este caso fue de dos 

metros, nos marca la profundidad a la que se hace la medida. 
 

La medida se realiza clavando las cuatro picas en el terreno, en línea recta y a 

distancias iguales. Se conecta al equipo medidor que transforma, la corriente 

continua en alterna para evitar procesos de polarización. Se actúa haciendo pasar 

corrientes entre las picas 1 y  4, midiendo la tensión entre las dos del centro 2 y 3 

y dando el resultado en ohmios-cm, que es el resultado del cociente entre la 

tensión medida y la intensidad de paso. 

 

Nos sirve para catalogar, en la práctica, el nivel de conductividad y, por tanto, de 

agresividad de una región de suelo. 

 

De acuerdo con Waters, los suelos no ácidos pueden clasificarse por su 

resistividad según los valores descritos en la tabla 2.3. 

 
Resistividad (ohm-cm) Características corrosivas del suelo 

< 900 De muy elevada  corrosividad 

900 – 5000 Severamente corrosivo 

5000-10000 Moderadamente corrosivo 

10000-20000 Ligeramente corrosivo 

>20000 Muy poco corrosivo 

Tabla 2.3. Clasificación de la resistividad de los suelos. 

 

2.1.3.5.3 Capacidad de retención del agua. 

 

La determinación de estos valores se realizas implemente mediante la diferencia 

de pesos entre un suelo secado al aire ye se mismo suelo llevado a saturación. El 

valor obtenido es expresado en tantos por ciento. 

2.1.3.6 Otros registros de interés. 

2.1.3.6.1 Medidas de campos eléctricos. 

 

La existencia o no de corrientes erráticas en un terreno, se determina mediante la 

medida de campos eléctricos. El que haya corrientes circulando por el suelo no 
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quiere decir que vayan a afectar a  las estructuras enterradas, ya que a veces el 

terreno es mejor conductor y circula por el. 

 

Para conocer si la estructura metálica esta afectada, hay que recurrir  a registros 

de potencial. 
 

La medida de campos eléctricos se realiza utilizando dos electrodos de 

referencia de Cu/CuSO4 y un milivoltímetro de gran impedancia de entrada. 

Mientras un electrodo de referencia se mantiene fijo, el otro, a la distancia de un 

metro, va describiendo una circunferencia a su alrededor.  
 

Con este procedimiento se puede conocer la dirección e intensidad de las 

corrientes vagabundas e incluso detectar su procedencia. 
 

El resultado de estas mediciones suele expresarse mV por unidad de longitud; 

mV/metro. Nekoksa, en el caso de terrenos, clasifica las corrientes erráticas de 

la forma siguiente según la tabla 2.4. 

 

TIPO DE CORRIENTE GRADIENTE  DE POTENCIAL (mV/m) 

DEBILES <0.5 

MODERADAS 0.5 - 5 

FUERTES >5 

Tabla 2.4. Clasificación de las corrientes erráticas. 

 

2.1.4 RESULTADOS 

 

2.1.4.1 Medidas de parámetros fisico-químicos en el campo. 

 

Las medidas de los parámetros físico-químicos de las 226 muestras, se presentan 

en la tabla del apartado 5.1.1 del anexo: Relación de suelos estudiados de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), junto con la elaboración del 

Diagrama de Steinrath, en el apartado 5.2 del anexo. 

 

2.1.4.2 Muestras de los suelos de la Comunidad de Madrid (CAM). 

 

La evaluación de las 226 muestras y la agresividad de los suelos y tipos de 

suelos, se presentan en tres tablas en los siguientes apartados del anexo:  
 

- Apartado 5.3.1. Tabla de evaluación de las muestras de la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM). 

- Apartado 5.3.2. Tabla de agresividad de los suelos estudiados de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 

- Apartado 5.3.3. Tabla de tipos de agresividad en los suelos de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 
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2.1.5 ANALISIS DE RESULTADOS. 

2.1.5.1 Mapa de la agresividad de los suelos de la Comunidad Autónoma 

de Madrid (CAM). 

2.1.5.1.1 Elaboración de los mapas de agresividad de los suelos de la 

Comunidad de Madrid (CAM). 

 

Como parte básica del estudio se plantea, la representación del mapa de 

agresividad de los suelos de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). 

 

Se ha considerado el factor Campos Eléctricos como el de mayor interés 

respecto al objeto de estudio. 

 

Las propiedades de los suelos, que incluyen factores químicos como la 

acidez, o factores físicos como la textura, la resistividad o los Campos 

Eléctricos, y en relación con el objetivo del estudio, dichos factores  han sido 

determinantes en la caracterización de los suelos desde el punto de vista de 

su agresividad. 

 

El número total de muestras estudiadas es de 226, lo que resulta adecuada, 

para una cartografía a escala 1:200.000, facilitando el manejo del plano 

resultante, del que se podrá disponer en soporte digital. 

 

2.1.5.1.2 Base cartográfica del mapa de agresividad. Metodología. 

 

Dada la amplitud del territorio estudiado, y la importancia del factor Campos 

Eléctricos, para determinar la agresividad sobre las conducciones, se ha 

considerado la elaboración de la cartografía correspondiente al "Mapa de 

Distribución de los Campos Eléctricos en la Comunidad de Madrid", se 

presenta en el apartado 5.4.1 del anexo. 
 

Rangos de C.E 

(mV/m) 

Colores para identificarlos Denominación 

0-0.5  Débiles 

0.5-5  Moderados 

5-15  Fuertes 

15-45  Muy Fuertes 

45-135  Fortísimos 

135 y más  Hiperfuertes 

Tabla 2.5. Clasificación por colores de los Campos Eléctricos. 

 

En la tabla 2.5 se muestra con varios colores según la intensidad de 

gradientes de campos eléctricos los valores de los campos eléctricos 

obtenidos en las mediciones, pretendiendo facilitar la interpretación visual de 

los resultados sobre el plano y nos ayudará a subdividir por zonas toda la 

Comunidad Autónoma de Madrid, además se trazan en el mismo las 

conducciones del Canal de Isabel II más importantes para establecer su 

relación con ellas. 
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El segundo plano corresponde a las "Principales fuentes de corrientes 

erráticas en la Comunidad Autónoma de Madrid". Se localizan las vías 

férreas electrificadas, las antenas, las torres de alta tensión, las subestaciones 

eléctricas, y por supuesto las conducciones del Canal de Isabel II. Este plano 

permite observar las variadas fuentes de contaminación eléctrica a que están 

sometidos los suelos de la Comunidad de Madrid y se presenta en el apartado 

5.4.2 del anexo. 
 

Por último un tercer plano,  que corresponde a los "Tipos de suelos y 

parámetros más importantes en cada muestra que pueden influir en la 

corrosión de las estructuras  metálicas enterradas", y que se presenta en el 

plano 3 del anexo, donde se muestra para cada muestra el tipo de suelo y el 

factor o factores más importantes que la condicionan a la agresividad de las 

estructuras metálicas enterradas. Se muestran con colores sobre el plano para 

facilitar la interpretación visual según las siguientes tablas 2.6 y 2.7. 
 

 
Color Símbolo Evaluación Parámetros 

 Triangulo Severo Ac R CR CE 

 Circulo Agresivo CR CE 

 Cuadrado Condicionado Ac CR CE 

Tabla 2.6. Factores por colores que condicionan  

la agresividad de las estructuras metálicas enterradas. 

 

Ac, nos muestra la tendencia a ser un suelo levemente ácido; R, es la 

resistividad del terreno; CR,  la capacidad de la muestra de suelo retener el 

agua; y CE, la intensidad de los  campos eléctricos medidos. 
 

Los colores  de los bordes de estos símbolos, nos indicaran el tipo de suelo que 

el que se encuentra la muestra. 
 

Suelo Color del borde del simbolo 

Calcisol  

Cambisol  

Fluvisol  

Gleisol  

Leptosol  

Luvisol  

Regosol  

Gypsisol  

Alisol  

Solonchak  

Tabla 2.7. Tipo de suelo por colores en el que se  

encuentra la muestra. 

2.1.6 CONCLUSIONES 

 

La determinación de la corrosividad  de estructuras metálicas enterradas se 

lleva acabo valorando aquellas características del suelo, tanto físicas como 

químicas, que se consideran más significativas en el proceso de corrosión.  
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La corrosión en suelos es un proceso generalmente electroquímico. El metal, 

con sus imperfecciones superficiales presenta ánodos y cátodos, sirviendo de 

electrolíto el suelo, debido a la humedad y a las sales solubles que en él 

existen. 

 

Se han determinado 226 muestras de la Comunidad Autónoma de Madrid de  

pH, resistividad del medio, capacidad de retenención el agua, y campos 

eléctricos, con las siguientes conclusiones: 

 

1- Las propiedades del terreno, pueden considerarse uniformes en cuanto 

a tendencias generales que revelan. 

 

2- Dada la importancia de los constituyentes geológicos del suelo en la 

corrosión de tuberías enterradas, puesto que ellos condicionan 

especialmente la porosidad y retención de humedad, se ha determinado 

en cada muestra el contenido de cal, arena y arcilla.  

 

Según el diagrama de suelos de Steinrath, se puede observar los puntos 

representativos de cada tierra, prácticamente se sitúan en su totalidad 

en zonas del diagrama propias de terrenos arenosos, margo-calcáreo, 

margo-arenosos, a los que Steinrath atribuye características de no 

agresividad. 

 

3- Todas las muestran son capaces de retener algo más del 15% de 

humedad, por lo que el medio es conductor. 

 

4- El peligro de corrosión química, o por micropilas, es pequeño si se 

tiene en cuenta la composición y el pH del terreno. 

 

5- De las medidas físicas, con baja resistividad, responde a la 

clasificación de severo, las que pertenecen  a la clasificación los 

Luvisoles  y Alisoles con terreno rico en arcilla,  los Cambisoles y 

Calcisoles cuyo material original lo constituyen depósitos aluviales, y 

el Solochacks por su carácter salino. 

 

6- Las mediciones de Campos Eléctricos en el conjunto de la Comunidad 

Autónoma de Madrid arrojan valores superiores a 5 mV/m 

exceptuando siete puntos; Lozoya, La Cabrera, Navalcarnero, 

Aranjuez, Tres Cantos, San Agustín de Guadalix, Cobeña. Según la 

clasificación de Nikoksa, muy utilizada en la literatura, se manifiestan 

gradientes de campos eléctricos de carácter fuerte o intenso. Siendo 

este el parámetro más importante a considerar. 

 

7- El estudio confirma que los suelos no sólo son potencialmente 

agresivos por su naturaleza, sino que, por la contaminación eléctrica 

de diversas fuentes a las que están sometidos, son medio idóneos para 

que ocurran procesos de corrosión electroquímica  sobre los metales de 
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las estructuras enterradas. Aún en zonas de relativa pasividad fisico-

química, se detectan valores de campos eléctricos muy intensos. 

 

8- Este estudio también se ha ocupado en determinar las fuentes 

generadoras de contaminación eléctrica o de corrientes erráticas que 

fluyen por los suelos de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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2.2 TRABAJO DE LABORATORIO. 

2.2.1 INTRODUCCIÓN. 

2.2.1.1 Formas de corrosión. 

 

La corrosión se manifiesta bajo formas muy diferentes, según las 

características metalográficas, mecánicas o geométricas del metal, y las 

condiciones del medio agresivo. 

 

Frecuentemente, la corrosión se presenta en toda la superficie del metal en 

forma de un ataque generalizado, como en el caso de la corrosión 

atmosférica del hierro, que puede ser uniforme o no uniforme, según que se 

produzca con igual intensidad o no en toda la superficie. 

 

Si la corrosión sólo actúa en determinadas áreas superficiales del metal se 

tiene un ataque localizado, que a veces tiende a profundizar muy 

rápidamente y puede tomar aspectos característicos distintos. La localización 

puede ser debida a factores externos, como en el caso de la aireación 

diferencial, o a la existencia de zonas de ataque preferente en la superficie 

del metal. En este último caso suele producirse un ataque selectivo, bajo 

formas muy diversas, de acuerdo con las características estructurales del 

metal.  

 
Fig. 2.1. Clasificación morfológica de algunas formas de corrosión. 
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2.2.1.2 Protección contra la corrosión. 

 

El conocimiento teórico de los fenómenos de corrosión y la información 

empírica reunida sobre los mismos, facilitan el desarrollo de una serie de  

procedimientos encaminados a impedir, o al menos limitar, el ataque de los 

metales. 

 

Como se deduce al considerar los mecanismos del proceso, existen muchas 

posibilidades de control de la corrosión, cuya aplicación depende de cada 

caso particular. La elección del procedimiento más conveniente no es 

sencilla, pues requiere el análisis de factores muy diversos, incluidos los  

económicos. 

 

La manera más fácil de evitar la corrosión es emplear un sistema donde no 

pueda haber reacción entre el metal y el medio ambiente, por ejemplo, 

utilizando un metal noble, como el oro, o un ambiente no agresivo, 

preferiblemente el vacío. Es evidente que estos procedimientos no son 

practicables. 

 

Los distintos métodos para combatir la corrosión se basan, 

fundamentalmente, en modificar la naturaleza activa del metal o evitar las 

características agresivas del medio ambiente. 

 

La reforma de las propiedades del metal puede conducir a su protección 

activa, por modificación de las condiciones termodinámicas o cinéticas 

responsables de la corrosión electroquímica, por ejemplo, mediante 

protección catódica o protección anódica, o bien llevar a su protección 

pasiva, consistente en recubrir el metal con una capa de material resistente a 

la corrosión, por ejemplo, por chapado, esmaltado o plastificado, que le aísla 

del medio agresivo. También se puede recurrir a una protección mixta, 

intermedia entre las dos anteriores, como, por ejemplo, el recubrimiento con 

metales que actúan anódicamente frente al metal a proteger.  

 

La naturaleza agresiva del medio ambiente puede corregirse mediante la 

separación o eliminación del oxidante, la variación de las características de 

la disolución, o la adición de una sustancia que favorezca la inhibición del 

proceso de corrosión. 

 

Para estudiar la protección de un sistema determinado conviene examinar el 

diagrama de Pourbaix, que fija las condiciones termodinámicas, y analizar el 

diagrama de Evans, donde vienen indicados los efectos de los distintos 

factores sobre la velocidad de corrosión, con lo cual se obtiene una visión 

general del comportamiento del sistema. 
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2.2.1.2.1 Protección catódica. 

 

Los fundamentos científicos de la protección catódica, fueron en 1824, 

cuando Sir Humphrey Davy estudió la situación que afectaba el 

recubrimiento de cobre de los barcos de la marina de guerra inglesa, 

haciendo algunos adelantos en la ciencia electroquímica. 

 

Desde entonces, la protección catódica ha crecido para tener innumerables 

aplicaciones en la infraestructura marina y estructuras subterráneas, tanques 

de almacenaje de agua, tuberías para gas, plataformas de extracción de 

petróleo, y muchas otras instalaciones expuestas a un ambiente agresivo.  

 

Probablemente la protección catódica se ha convertido en el método más 

extensamente usado para prevenir el deterioro por corrosión de estructuras 

metálicas en contacto con cualquier forma de ambiente electrolítico, es decir 

un ambiente que contenga la suficiente cantidad de iones para conducir 

electricidad tales como suelos, agua de mar y básicamente todas las aguas 

naturales. 

 

• Fundamentos. 

 

La corrosión electroquímica es sólo factible en las zonas anódicas, el 

fundamento ó mecanismo de la protección catódica consiste en hacer actuar a 

toda la superficie metálica de catodo, mediante la imposición al metal de una 

corriente eléctrica externa. 

 

Si se considera la reacción anódica de disolución metálica, parece natural 

que para conseguir la supresión de las zonas anódicas haya que aportar a la 

superficie metálica suficiente carga eléctrica negativa para que el equilibrio 

de la ecuación se desplace hacia la izquierda. 

 

Así pues, el fundamento electroquímico de la protección catódica consiste en 

la aplicación de la polarización catódica externa suficiente para que toda la 

estructura metálica actúe de cátodo, ó lo que es lo mismo, la aplicación 

externa de una corriente eléctrica de modo que origine una fuerza 

contraelectromotriz igual y opuesta a la de la reacción de disolución 

metálica. 

 

La protección catódica reduce el índice de la corrosión de una estructura 

metálica disminuyendo su potencial de corrosión, llevando el metal lo más 

cerca de un estado de inmunidad. 

 

Se basa en la existencia de un potencial de inmunidad, al cual es suficiente 

llevar el metal a proteger para detener la corrosión. El diagrama de Pourbaix 

en la figura 2.2 sitúa este potencial en -0,62V con relación al electrodo de 

hidrógeno normal, para un pH comprendido entre -2 y 16. 
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Fig. 2.2. Diagrama de Pourbaix. 

 

Cuatro son los componentes básicos de un sistema de protección catódica:  

 

•  La estructura metálica que va a protegerse (cátodo). 

• El electrodo auxiliar, ó ánodo, en contacto eléctrico con la estructura 

metálica. 

• Un sendero electrolítico contínuo entre ambos, ánodo y catodo, y 

• Una fuente de corriente contínua. En el caso de utilizar ánodos de sacrificio 

estos mismos hacen de fuente de corriente. 

 

En cuanto a la forma de aplicar el potencial de protección catódica se recurre 

a dos técnicas, cada cual con sus ventajas e inconvenientes: 

 

1. Protección por ánodos de sacrificio. 

 

El potencial y corriente de protección pueden obtenerse de la unión  

con metales muchos más activos que el que se pretende proteger. En 

estas pilas galvánicas formadas, los metales más activos actúan de 

ánodos, "sacrificándose" en beneficio del metal que se desea proteger 

y que actúa de cátodo. 

 

Son muy útiles, cuando no es posible disponer fácilmente de una 

fuente de corriente contínua. Metales utilizados como ánodos de 

sacrificio son el cinc, el magnesio y el aluminio, activado este con 

algunos elementos aleantes. Lo mismo que para el aluminio, la 

composición del cinc y del magnesio debe de ser la adecuada para dar 
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la corriente requerida sin una gran polarización anódica y con buen 

rendimiento. 

 

2. Protección por corriente impuesta. 

 

Esta técnica de protección catódica, la corriente de protección 

proviene de una fuente externa de corriente contínua, cuyo polo 

negativo se conecta al metal a proteger y el polo positivo a un ánodo 

auxiliar, cerrándose el circuito através de un electrolito. 

 

En este caso se emplean un sistema de control de la corriente, más o 

menos elaborada, y ánodos auxiliares inertes ó electrodos dispersores 

de corriente, los cuales se consumen lentamente. Los más comúnmente 

utilizados son la chatarra de hierro, ferrosilicio, grafito, aleaciones de 

plomo-plata, titanio, tántalo o niobio platinado o titanio oxido de 

rutenio  Las propiedades de estos ánodos vienen en la tabla 2.8.  

 
Material Densidad 

corriente Am-2 
Voltaje 
máximo V 

Consumo ánodo 
KgA-1 año-1 

Acero — — 9,1 
Grafito 2,5-10 — 0,1-2 
Hierro-silicio 10-20 40 0,1-0,5 
Plomo 100-2000 — 0,05-0,1 
Titanio platinado 500-1000 12 despreciable 

Tabla 2.8. Características de materiales empleados como 

 ánodo en protección catódica con corriente externa. 

 

Ambos procedimientos de protección catódica son de aplicación frecuente.  

 

2.2.2 ANTECEDENTES. 

 

La protección catódica, que puede aplicarse a la protección de cualquier 

metal en contacto con un electrólito, es una técnica muy conocida para la 

protección de estructuras marinas, depósitos y tuberías enterradas, etc. Sin 

embargo, en su aplicación al interior de tuberías, la experiencia es más 

reducida. 

 

En tuberías de gran diámetro es posible la utilización de ánodos de sacrificio, 

pudiéndose asegurar una vida de los ánodos lo suficientemente dilatada que 

justifique económicamente el sistema. En tuberías de diámetro pequeño, sólo 

el sistema de corriente impresa es aplicable. 

 

Para la realización de la protección catódica mediante corriente impresa del 

interior de un tubo se utilizan, en general, ánodos de titanioóxidos de 

metales precisos en forma de lanza. Comenzaba siendo un proceso caro y 

difícil de utilizar por el gran número de electrodos que hay que utilizar. El 
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ánodo, o electrodo dispersor de corriente, atraviesa de forma perpendicular la 

pared del tubo, al cual se sujeta mediante una cabeza que se rosca a un 

manguito previamente soldado al tubo. 

 

Hay que resaltar la información que a este respecto facilita J.H. Morgan; 

según el diámetro de los tubos, habrá que colocar un ánodo de lanza cada 2, 

3, 20 m lo que hace muy costoso el sistema, así como complicada la 

instalación. Si la tubería está bien revestida por el interior, la separación 

entre los ánodos puede llegar a alcanzar los 50 m, en comparación con los 

4,5 m que requeriría una tubería desnuda. 

 

F.L.LaQue, trabajando con un tubo de 900 mm de diámetro en cuyo centro 

situó un ánodo de magnesio, atribuyó la propagación de la protección a la 

formación de una capa aislante de «cal catódica» en la superficie interna de 

los tubos; la evolución del potencial fue un proceso lento que duró alrededor 

de cinco semanas. El mecanismo de formación de esta capa va siempre 

ligado a la elevación del pH en la interfase metal-solución, lo que 

normalmente ocurre en el cátodo por la reducción del oxígeno, por un lado, y 

la reducción de iones hidrogeno por otro. 

 

Hay que señalar, finalmente, el interesante trabajo realizado por  J. Tighe-

Ford y J. N. Mc Grath,  que encuentran, en un estudio realizado a escala de 

laboratorio, usando una solución de cloruro sódico al 3% o agua de mar y 

utilizando tubos de cobre y de acero suave de 1 m de longitud y de 38 y 27 

mm de diámetro, sin circulación de agua, no observaron la formación de 

depósitos calcáreos, sino que el potencial de protección que se desarrolla por 

el interior de los tubos es función del tiempo, por lo cual parece indicar que 

en el interior de los tubos puede haber elevación del pH y, por tanto, 

reducción del oxígeno.  

 

Con estos antecedentes se quiere hacer ver, que hasta hace poco tiempo, se 

podía considerar como inviable la protección catódica del interior de una 

tubería, ya que sólo se conseguía la protección de unos pocos metros a partir 

de los electrodos dispersores de corriente. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo real realizado por J.Ladera, 

E.Cucarella y M.A.Guillén, en un tramo de tubería de acero de 100 metros 

de longitud  con una fuerte corrosión y 250 mm de diámetro, colocando un 

tramo de alambre de titanio activado con platino de 40 metros de longitud, el 

resultado fue un tanto sorprendente ya que se conseguía de forma inmediata 

la protección no sólo dentro del radio de acción del electrodo dispersor, sino 

a 50 metros fuera de la acción del ánodo de Ti-Pt, sólo se perdía por efecto 

de cambios bruscos en la dirección del tubo.  

 

Por las características del agua en concentración de calcio y bicarbonatos 

pudiendo ser incrustante, es decir, que se pudiesen formar capas calcáreas 

recubriendo interiormente la tubería, en este caso, daba lugar a pensar en el 
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interior del tubo de la «cal catódica» que mencionaban D. J. Tighe-Ford y J. 

N. Mc Grath; sin embargo el hecho de que la caída de potencial que tiene 

lugar cuando se corta el paso de corriente sea de carácter exponencial hace 

pensar que ni siquiera en la zona de mayor polarización, que es la que recibe 

directamente la inyección de corriente, ha habido formación de depósitos 

calcáreos, o que estos son tan porosos que su acción protectora es 

prácticamente nula. 

 

En este proceso de «desplazamiento» de corriente, el tiempo, la velocidad de 

difusión del oxígeno y su reducción en la superficie catódica parecen 

desempeñar un papel importante, pero contradictorio, con lo que aconsejan la 

programación de nuevas investigaciones para aclarar el mecanismo de 

actuación. 

 

Todo lo descrito pone de manifiesto que las posibilidades de aplicación de 

esta técnica son importantes existiendo una experiencia práctica notable pero 

que, sin embargo, la investigación científica no le sigue al mismo ritmo, lo 

que entre otros aspectos, motiva grandes limitaciones respecto a los campos 

de aplicación, configuración y diseño paramétrico de las mismas. 

 

Dadas las ventajas que tanto técnico como económicas supone la aplicación 

de este tipo de protección catódica para su aplicación industrial, la 

investigación constará tanto de una parte teórica como de experimentación 

en el laboratorio y de una experiencia real a escala industrial. Ofreciendo los 

resultados obtenidos, en lo que se refiere a la forma en que se extiende la 

protección a lo largo de muchos metros de tubo a partir del electrodo 

dispersor de corriente. 

 

Como objetivos específicos del estudio están: 

 

• Contrastar si existe relación estadísticamente significativa entre el potencial 

eléctroquímico obtenido en la experimentación en el laboratorio y cada una 

de las variables independientes de estudio, como la velocidad de flujo, la 

geometría del sistema, por punto de inyección de corriente. Esto produciría 

para cada electrodo de referencia un valor mínimo, máximo, promedio y 

desviación estándar. 

 

• Definir la relación o mejor aproximación analítica de la influencia de estas 

variables de forma conjunta en los niveles del potencial eléctroquímico de la 

tubería mediante regresión. Se podrá observar en cual electrodo de referencia 

se obtiene el promedio más bajo considerado de la variable principal.  

 

• Deducir algunos aspectos que influyen en la densidad de corriente aplicada 

en un sistema de tal tipo con algunas características físico-químicas del 

electrolito como pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, sobre los 

valores de potencial eléctrquímico y los niveles de protección catódica, a 

través de los diagramas potencial-tiempo. 
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• Experimentación a escala real en un pozo de sondeo de agua de la planta 

desaladora Aruca-Moya en las Palmas de Gran Canaria. 

 

2.2.3 ENSAYOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

 

El tema de estudio se plantea con la realización de un grupo de ensayos de 

laboratorio para determinar la influencia de algunos factores: químicos, 

eléctricos y geométricos, sobre el potencial de protección en diferentes 

puntos de un sistema de tuberías que transporta agua de procedencia de 

Madrid con 400 ppm de NaCl, lo que se traduce en una buena resistividad. 

 

En la literatura estudiada se ha encontrado que, hasta el momento, se han 

hecho experiencias encaminadas a desarrollar modelos matemáticos para 

explicar y predecir los niveles de corrosión del interior de tuberías de gran 

diámetro y longitud, así como la densidad de corriente utilizada para la 

protección de la superficie metálica. 

 

Este estudio incorpora nuevos elementos a la técnica experimental como: 

 

 La utilización de elementos de tubería de menor diámetro: 50 mm y 

100 mm. 

 Cambios de la velocidad del electrolito. 

 Cambios en la sección transversal de las tuberías. 

 Cambios en la dirección del flujo del electrolito. 

 Inyección independiente de corriente rectificada en distintos puntos 

del sistema. 

 Ubicación de numerosos electrodos de referencia en la generatriz 

superior de la tubería. 

 Uso de equipo de alta sensibilidad y fácil calibración para la 

valoración de los factores a estudiar. 

 Seguimiento y registro diario de la respuesta del sistema. 

 

Cabe anotar que la realización de las experiencias estuvo precedida de las 

pruebas previas para la elaboración y validación de los protocolos de 

investigación e instrumentos de registro. 
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2.2.3.1 Descripción de la planta piloto. 

 

Para la realización de los diferentes ensayos experimentales se montó un 

sistema que constaba de 3 tramos paralelos de tubería interconectados entre 

sí y de distintas longitudes según queda representado en la figura 2.3. La 

tubería es de  acero al carbono. 

 
Fig. 2.3. Descripción de la planta piloto. 

 

Dos de los tramos están compuestos por elementos de acero 10 cm de 

diámetro. Uno de ellos era integrado por 15 elementos de 50 cm de longitud; 

el tramo inicial y parte del tramo final, con un área interna aproximada de 

2,36 m
2
 y el otro por 4 elementos de 100 cm; el tramo central, con un área 

interna aproximada de 1,26 m

,  y las últimas ¾ partes del tramo final 

estaban hechas de 6 elementos de acero de 5 cm de diámetro según se 

observa en la figura 2.4 y 50 cm de longitud cada uno con una área 

aproximada de 0.47 m

. El área interna total del sistema, aproximada, es de 

4,09 m
2
. 

 

 
Fig. 2.4. Vista de la planta piloto y de la reducción de la sección de la tubería.  
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Siguiendo el sentido del recorrido del electrolito, a la entrada del sistema 

había una llave de paso que serviría para el control del flujo y la velocidad 

del electrolito en el sistema.  En el  tramo central, en ambos extremos, se 

ubicaron  dos llaves de paso con el propósito de que, una vez se estabilizaran 

las condiciones iniciales de cada experiencia, se cerraran para mantener en 

ese tramo el electrolito estático tal y como muestra la figura 2.5.  

 

 
Fig. 2.5. Ubicación de tramo para electrolito estático (elemento del centro).  

 

Después de diversas pruebas se definió el régimen de velocidades, 

determinado mediante el conteo del volumen evacuado por un período de 

tiempo. 

 

De esta manera se definieron los siguientes valores de la velocidad del 

electrolito en cada uno de los dos diámetros de tubería según la tabla 2.9. 

 
Diámetro tubería Vmin (m/s) 

Ø 5 cm 0,60 

Ø 10 cm 0,15 

Tabla 2.9. Velocidad de circulación del electrolito. 

 

Siendo Vmin; la velocidad mínima. 

 

El tramo en que, de acuerdo al diseño experimental, el electrolito 

permanecería estático, que es el tramo central de 10 cm de diámetro, 

disponía de una llave de bola en la parte inferior tal y como se observa en la 

figura 2.6, serviría para que una vez terminado un ensayo, se evacuara el 

electrolito y  se realizaran las faenas de limpieza del sistema, como en la 

figura 2.7. 
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Fig. 2.6. Evacuación del electrolito. 

 

La superficie externa de la tubería fue pintada con un recubrimiento a base 

de aceite de color verde, para restringir la demanda de corriente eléctrica a la 

superficie interior de la tubería. 

 

 
Fig. 2.7. Faenas de limpieza y llenado de electrolito del sistema. 

 

Todos los elementos de la tubería fueron unidos con pernos de acero de 

calibre 10 y 30 mm de longitud y cabeza hexagonal, protegidos con unos 

capuchones anticorrosión. 

Este sistema de tuberías formaba un circuito cerrado gracias a un tanque de 

reserva de 250 l de capacidad como muestra la figura 2.8 y a la acción de una 

bomba que impulsaba y hacía recircular el electrolito dentro del sistema.  
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Fig. 2.8. Sistema de llenado de electrolito de la planta piloto. 

2.2.3.2 Planteamiento del sistema de protección a la estructura. 

 

Se montó un sistema de protección catódica por corriente impresa 

tradicional. Como electrodo dispersor de corriente se utilizó alambre de 

titanio-óxido de rutenio. En cuatro sectores distintos del sistema se ubicaron 

los ánodos dispersores  de corriente eléctrica rectificada. 

 

En la figura 2.9 se muestra en detalle el mecanismo de aislamiento y sujeción 

del ánodo dispersor. Pudiéndose observar a través de la ventana de 

metacrilato. En total el sistema estaba provisto de cuatro ventanas laterales.  

 
Fig. 2.9. Situación esquemática de cada ánodo dispersor. 
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Estos consistían en un alambre de titanio-óxido de rutenio de 2,5 mm de 

diámetro y de una longitud que variaba entre 20 cm y 50 cm. Su situación se 

representa esquemáticamente en la figura 2.10. Cada ánodo dispersor en 

forma de lanza discurría, aproximadamente, por el centro de la sección 

transversal de la tubería, gracias a unos separadores de PVC como muestra la 

figura 2.10 y estaba sujetado en sus extremos con ayuda de un mecanismo de 

fijación que permitían, además de la sujeción del alambre, aislarlo 

eléctricamente de la tubería, la figura 2.10 muestra en detalle el tramo. En su 

tapa se fijaron los alambres y se hizo la inyección de corriente como muestra 

la figura 2.11. 

 

 
Fig. 2.10. Detalle del tramo del ánodo dispersor. 

 

 
Fig. 2.11. Inyección de corriente del ánodo dispersor. 

 

Con fines de control, se montaron de forma permanente, y en la generatriz 

superior de la tubería los electrodos de referencia de cinc puro, estos 

sumaron un total de 26. Su situación se representa esquemáticamente en la 

figura 2.3 y  una vista de dichos electrodos de referencia se observa en la 

figura 2.12. El cuerpo de  estos electrodos es de forma cilíndrica con un 

diámetro de 20 mm y una altura de 40 mm. El electrodo está previsto de un 
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orificio roscado donde se fija un tornillo que está aislado gracias al sistema 

mostrado en el detalle de la figura 2.13 y se observa en la figura 2.14. 
 

 
 

Fig. 2.12. Vista  de varios electrodos de referencia. 

 

 

 

 

Fig. 2.13. Detalle del electrodo de referencia. Fig. 2.14. Vista de un electrodo de referencia. 

 

El sistema estaba previsto de cinco purgadores que servirían para evacuar el 

aire o los gases se pudieran producir, su ubicación está descrita en la figura 

2.3 y una vista espacial se puede apreciar en la figura 2.15. 
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El sistema disponía de una fuente de energía eléctrica continua a través de un 

rectificador de corriente, que se conectaban a la tubería por su  polo negativo  

y a los ánodos dispersores de corriente eléctrica  por su polo positivo. 

 

 
Fig. 2.15. Vista espacial de un purgador. 

 

2.2.3.3 Técnica experimental. 

 

El principio del diseño experimental consiste en que el potencial 

electroquímico de un material metálico en contacto con un electrolito y 

medido con respecto  a un electrodo de referencia, nos da la información 

necesaria sobre el estado en que se encuentra en cuanto a los fenómenos de 

corrosión y protección. 

 

En este caso se usaron electrodos de referencia de cinc de alta pureza, que 

fueron ubicados en 26 puntos distintos de la generatriz superior de la tubería. 

 

De acuerdo a las características del metal de estos electrodos se consideró 

que cuando el metal conseguía un potencial eléctroquímico igual o menor a 

250 mV con respecto al electrodo de referencia cinc, el metal era 

considerado como en estado de protección. 

 

El estudio del sistema experimental para el estudio de algunos factores que 

afectan la protección catódica del interior de un sistema de tuberías se 

estructuro de la siguiente manera: 

 

Se hizo circular por un sistema de tuberías de acero agua de procedencia de 

Madrid con un 400 ppm de NaCl, se ha realizado el estudio sistemático de 
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las variaciones del potencial eléctroquímico en distintos puntos de la tubería. 

El sistema de tuberías es sometido a un régimen de trabajo que incluye como 

variables la inyección controlada de corriente eléctrica rectificada, la 

geometría de aplicación de la corriente eléctrica, y la velocidad de flujo y 

algunas características físico-químicas del electrolito. 

 

Para una calidad de electrolito se realizaron los ensayos de aplicación de 

corriente eléctrica para una velocidad determinada. Después  de establecido 

el régimen de cada flujo, se procedió a aplicar gradualmente la corriente 

eléctrica rectificada a través de los ánodos dispersores de titanio óxido de 

rutenio. 

 

Cada ensayo se llevaba un total de trece a quince días, tiempo en el cual los 

potenciales eléctricos medidos a través de los electrodos de cinc, se 

mantenían casi invariables en torno a los valores alcanzados. 

 

Así, para la velocidad de flujo determinada, se aplicaba corriente eléctrica 

rectificada por el primer punto o ánodo dispersor de titanio oxido de rutenio 

e iridio, cuando se alcanzaban valores estables de polarización en unos diez 

días se mantenían las condiciones por un período de tres a cuatro días 

adicionales. Entonces se detenía la bomba de impulsión y recirculación del 

electrolito, y se cortaba el suministro de corriente eléctrica rectificada, se 

verificaba que el material metálico de la tubería recuperara sus valores 

originales del potencial eléctrico en tres a cuatro días, es decir el sistema se 

había despolarizado. 

 

Se procedía a evacuar el electrolito y realizar las tareas de limpieza a fondo 

del sistema con agua corriente a presión. 

 

Después se procedía a llenar de electrolito el sistema, se verificaban y 

registraban sus características físico-químicas antes de iniciar los ensayos 

programados de acuerdo al procedimiento explicado, se arrancaba la bomba, 

se tomaban los valores iniciales del potencial natural, de los 26 puntos y se 

procedía a inyectar corriente eléctrica rectificada por el punto de inyección 

de la experiencia anterior y el punto de inyección siguiente. En esta situación 

se procedía a tomar las lecturas del potencial eléctrico de cada uno de los 26 

puntos de medición. 

 

Este procedimiento se repetía hasta que el sistema, con el régimen de flujo 

del electrolito determinado, recibiera el suministro de corriente eléctrica 

rectificada por los cinco puntos de inyección de corriente dispuestos para tal 

fin. 

 

Se realizaron ocho ensayos, sumando unas 2.952 horas aproximadamente, 

123 días para poner a punto el sistema de red de tuberías y comportamiento 

de los diversos parámetros. 
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2.2.3.4 Mediciones. 

 

A lo largo de todos los ensayos experimentales se tomaron muestras del 

electrolito del sistema al retornar al depósito, para determinar algunas 

características del mismo se utilizaron los siguientes equipos: 

 

- Un oxigenometro YSI. Modelo 58. El oxígeno disuelto se midió en 

gr/l y fue aplicado a una muestra de 100 cc. En la figura 2.16. Con ello 

se  verifica que a lo largo del tiempo que dura cada ensayo el oxigeno 

se va consumiendo, como resultado de la actuación de la  reacción 

catódica. 

- Un pHmetro ISFET. Modelo KS701. Se observa en la figura 2.17 

como el pH es básico propio del buen funcionamiento de la protección 

catódica. 

- Un conductivimetro, marca CRISON. Con ello medimos la 

conductividad eléctrica o  su inversa la resistividad del medio 

electrolítico, que para todos los ensayos fue entorno a 1000 Ω·cm, 

como se observa en la figura 2.18.  

 

Como se ha descrito se ubicaron una serie de electrodos de referencia de cinc 

de alta pureza en la generatriz superior de la tubería. Con un multímetro 

digital HQ DVM 391, se midieron los potenciales en los diversos puntos del 

sistema de tuberías, tal y como aparece en las figuras 2.19 y 2.20, para esto se 

conectaba el terminal  positivo del multímetro a la tubería y al negativo el 

electrodo de referencia de cinc. Esto es debido a que el cinc es más 

electronegativo que el acero al carbono del cual es el material de las tuberías.  

 

 
Fig. 2.16.  Oxigenometro. 
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Fig. 2.17. pHmetro. 

 

 

 
Fig. 2.18. Conductivímetro. 

 

 

 
Fig. 2.19. Medidas de potenciales de protección. 
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Fig. 2.20. Multimetro digital. 

 

De forma continua se fueron tomando registros de potencial en ocho puntos 

de medida en cada uno de los ensayos con un equipo registrador de marca 

RAMLOG. Modelo EI 900, como se observa en las figuras 2.21 y 2.22. El 

vaciado se hizo por medio de un ordenador TOSHIBA. 

 

 
 

Fig. 2.21. Equipo registrador. Fig. 2.22. Vaciado de medidas de potencial. 

 

La fuente de energía externa fue a través de rectificador de corriente con 

salida 35V/5A, el cual disponía de un amperímetro a su salida para la 

medición de la corriente eléctrica aplicada,  su verificación fue por medio del 

multímetro digital. El rectificador fue conectado a la instalación 

experimental y a uno o más ánodos dispersores de corriente. Figura 2.23. 
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Fig. 2.23. Rectificador. 

 

Una vista de dichos equipos se observa en la figura 2.24. 

 

 
Fig. 2.24. Vista de los equipos utilizados. 

 

2.2.3.5 Plano. 

 

El plano de la planta piloto queda reflejado en el anexo 5.5.1. 

 

2.2.4 RESULTADOS. 

 

El procedimiento fue el estudio y  preparación de la base de datos. Los datos 

de potenciales eléctricos medidos a través de cada uno de los electrodos de 

referencia fueron recogidos por un equipo de registrador de medidas 

continuas de potencial. 
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Los datos respecto al voltaje y la intensidad eléctrica aplicada por el 

rectificador, y la información de las características físico-químicas del 

electrolito, como pH, oxígeno disuelto, conductividad y el régimen de flujo, 

se registraron en un formulario aparte de laboratorio. 

 

2.2.4.1 Tratamiento estadístico de los datos. 

 

La base de un tratamiento adecuado de la información y, a su vez, la 

formulación de modelos para el estudio y explicación del efecto individual y 

colectivo de las variables sobre la variable dependiente, potencial eléctrico, 

se fundamenta en una clara y completa organización de los datos y  

variables. 

 

Para el tratamiento de los datos obtenidos en las experiencias se ha trabajado 

con el análisis de variancia. Se calculó la ANOVA de un Factor con el 

programa SPSS19 (Stadistical Product and Service Solutions). 

 

Para esto es útil describir las observaciones mediante un modelo estadístico 

lineal 

yij =  + i + ij              

i a

j n











1 2

1 2

, ,.....,

, ,.....,
 

Ec.2.8 

 

donde a es el número de tratamiento, n es el número de observaciones, yij es 

la (y)-ésima observación,  es un parámetro común a todos los tratamientos, 

denominado media global, i es un parámetro único para el i-ésimo 

tratamiento, llamado “efecto del tratamiento i-ésimo” y ij es la componente 

aleatoria del error. 

 

La denominación de análisis de variancia resulta de descomponer la 

variabilidad total de los datos en sus partes componentes. La Suma Total de 

Cuadrados corregida (SST) se usa como medida de la variabilidad total de los 

datos 

SST = 
2

1 1

..)( yy
a

i

n

j

ij 
 

 

Ec.2.9 

 

donde y..  = es la suma total de los promedios de las observaciones. 

 

Por otro lado 

SST = SS Tratamientos + SSE 

Ec.2.10 
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donde: 

          SS Tratamientos = suma de cuadrados debido a los tratamientos e entre 

tratamientos. 

         SSE = Suma de cuadrados del error. 

SS Tratamientos = n ( . ..)y yi

i

a





1

 

Ec.2.11 

SSE  =  ( .)y yij

j

n

i

i

a



 
1

2

1

 

Ec.2.12 

donde .iy  es el promedio para el tratamiento “i”. 

 

De estas expresiones se generan las siguientes Medias de Cuadrados o 

Cuadrados Medios: 

MS Tratamientos = 
SS

a

Tratamientos

1
 

Ec.2.13 

MSE =  
SS

an a

E


 

Ec.2.14 

donde: 

an = N    

 

siendo N el número total de observaciones. 

 

Un procedimiento usado ampliamente para comparar todas las parejas de 

medias es el de la  Prueba de Intervalos Múltiples desarrollada por Duncan. 

Para aplicar dicha prueba en muestras del mismo tamaño, se disponen en 

orden ascendente los “a” promedios y se determina el error estándar de cada 

promedio, usando: 

S y
MS

n
i

E
.  

Ec.2.15 

 

Para muestras de diferentes tamaños “n” se debe remplazar por la media 

armónica nh 
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nh = 
a

nii

a

( )
1

1


 

Ec.2.16 

 

A continuación, se prueban las diferencias observadas entre las medias, 

comenzando por el valor más alto contra el más pequeño, comparando esta 

con el intervalo mínimo significativo Ra.  Este procede de la relación general 

Rp = r (p, f) S yi.   ;   para p = 2, 3, 4,.., a 

Ec.2.17 

 

donde   es el nivel de significación, f es el número de grados de libertad del 

error y p el  tamaño de los grupos de medias. 

 

Después se calcula la diferencia entre el valor más alto y  el segundo más 

pequeño y se compara con el intervalo significativo mínimo Ra-1.  Este 

procedimiento continúa hasta que todas las medias han sido comparadas con 

la media más grande. A continuación, la diferencia entre la segunda media 

más grande y la más pequeña se calcula y compara contra el intervalo 

mínimo significativo Ra-1. El proceso continua hasta que han sido 

consideradas las diferencias entre todas las a (a-1)/2 posibles pares. Si una 

diferencia observada es mayor que el intervalo mínimo significativo 

correspondiente, se concluye que la pareja de medias en cuestión es 

significativamente diferente. Cabe anotar que ninguna diferencia entre una 

pareja de medias se considera significativa si las dos medias se encuentran 

entre otras dos que no difieren significativamente. 

 

En muchos problemas existen dos o más variables que están relacionadas y 

puede resultar importante modelar y explorar esta relación. 

 

En general, supongamos que hay una sola variable dependiente o de 

respuesta y que depende de k variables independientes o de regresión, por 

ejemplo, x1, x2,... xk.  La relación entre estas variables se caracteriza por un 

modelo matemático conocido como ecuación de regresión. El modelo de 

regresión se ajusta a un conjunto de datos muestrales.  En algunos casos, se 

conoce la forma exacta de la relación funcional real y =  (x1, x2,... xk) entre 

y y x1, x2,... xk.  Sin embargo, en la mayoría de los casos la verdadera relación 

funcional se desconoce y se debe elegir una función apropiada para  

aproximar .  Por lo general, el análisis de variancia en un experimento 

diseñado ayuda a determinar qué factores son importantes, usándose el de 

regresión para construir un modelo cuantitativo que relaciona los factores 

importantes con la respuesta. 
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Se desea determinar la relación entre una sola variable de regresión x y la 

respuesta y; usualmente se supone que la variable de regresión x es continua 

y controlable. 

 

Supongamos que la relación real entre x e y es una línea recta y que la 

observación y a cada nivel x es una variable aleatoria.  Ahora bien, el valor 

esperado de y para cada valor de x es 

 

E (yx) = 0 +  1 x         

Ec.2.18 

 

en donde los parámetros de la recta, 0 y 1, son constantes desconocidas. Se 

supone que cada observación, y, puede describirse mediante el modelo 

y =  o  + 1 x +          

Ec.2.19 

 

en donde  es un error aleatorio con media cero y variancia 2
.  También se 

supone que las {} constituyen un conjunto de variables aleatorias no 

correlacionadas.  A menudo, el modelo que contiene una sola variable de 

regresión ecuación 2.19,  se conoce como modelo de regresión lineal simple. 

 

Los parámetros del modelo o y 1 pueden estimarse mediante mínimos 

cuadrados si se tienen n pares de datos (y1, x1), (y2, x2),......, (yn, xn).  Usando 

la expresión de la ecuación 2.19 se tiene 

yj =  o  + 1 xj + j                j = 1,2, ..., n 

Ec.2.20 

 

y la función de mínimos cuadrados es 

 

L = 
j

j

n
2

1




    =   
j

n




1

( yj - 0 -  1 xj )
2
 

Ec.2.21 

 

En muchos problemas de regresión intervienen más de una variable de 

regresión.  El problema general que consiste en ajustar el modelo: 

 

y =  0 +  1 x1 +   2 x2 +......+ kxk +          

Ec.2.22 

 

se conoce como problema de regresión lineal múltiple. Usualmente, los 

parámetros desconocidos {j} se denominan coeficientes de regresión.  Se 

puede observar que el modelo de la ecuación anterior 2.22 describe un 

hiperplano en el espacio de k dimensiones de las variables de regresión {x j}. 
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El método de mínimos cuadrados se usa para estimar los coeficientes de 

regresión en la ecuación descrita. Supongamos que n  k observaciones están 

disponibles. Sea xij la j-ésimos observación o nivel de la variable xi. El 

procedimiento para hacer la estimación requiere que el componente aleatorio 

del error tenga E () = 0 y V () = 0 y que las 2
 no estén correlacionadas. 

 

En términos de los datos, el modelo es 

 

yi =   + 1 x1i + 2x2i + kxki + i 

 

                                               =   +   ixij + j     j = 1, 2,... ,n  

Ec.2.23 

 

 

2.2.4.2 Protección catódica. 

 

Se realizaron 8 ensayos de protección catódica en la planta piloto de acero al 

carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, el primero con 5182 

mediciones de potenciales eléctricos con el ánodo 2 activo, el segundo, con 

el ánodo 5 activo con 3452 mediciones, el tercero, con todos los ánodos 

activos con 5158 mediciones, el cuarto, con el ánodo 1 activo con 4022 

mediciones, el quinto con los ánodos 1 y 2 con 4019 mediciones, el séxto 

con los ánodos 1 y 4 activos con 3998 mediciones, el séptimo ensayo con 

4016 mediciones con los ánodos 2 y 4 activos, y por último el octavo con  

los ánodos 1,2 y 4 activos con 5160 mediciones. 

 

El análisis de los datos obtenidos de potencial eléctrico en los ensayos fue a 

través de las curvas de polarización que se obtuvieron a través del programa 

PROLEC-TRA software V3.22. 
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Figura EPC-O8.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 08- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1, 2 y 4. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  

 

 

 

 

 
 

Figura EPC-O8, a.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 08- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1, 2 y 4. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 29 y 1 del ensayo.  
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Figura EPC-O8, b.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 08- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1, 2 y 4. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 5 y 6 del ensayo.  

 

 

 

 

 

Figura EPC-O8, c- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 08- Protección Catódica para una tubería metálica de 
acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1, 2 y 4. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 6 y 7 del ensayo.  
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Figura EPC-O8, d- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 08- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1,  2 y 4. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 17 y  18 del ensayo.  

 

 

La figura EPC08 muestra la gráfica con todos los resultados del octavo 

ensayo con los ánodos 1,2 y 4 activos. Se observa como el potencial  de la 

red de tuberías aumenta al imponerle la corriente hasta alcanzar el valor de 

protección. De forma análoga en las siguientes figuras EPC08 a, b, c, y d  a 

lo largo de los quince días que duró el ensayo se observan como el sistema se 

iba estabilizando hasta alcanzar finalmente la polarización para todos los 

puntos del sistema. 

 

El resto de curvas de polarización de ensayos de protección catódica se 

presentan en el anexo de esta tesis. 

 

2.2.4.3 Seguimiento temporal en una instalación en real a escala 

industrial de las medidas de potencial eléctrico de los pozos de 

agua de mar de la planta desaladora de Aruca-Moya 

 

2.2.4.3.1 Introducción. 

 

Más de 40 millones de personas en todo el mundo beben agua salobre o 

procedente del mar, después de someterla a complejos tratamientos de 

desalación para hacerla potable. La experiencia española en este campo, a lo 

largo de 40 años, le han permitido ponerse a la cabeza de una tecnología 

puntera que podría exportar a otros países del área mediterránea. 
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Su meta fue separar la sal de las aguas salobres y, más tarde, incluso la del 

mar para hacerla potable. Se había inventado la desalación, pero la 

desalación a escala industrial no aparece hasta comienzo de los años sesenta, 

y se comienza utilizando el denominado método de evaporación, ya en la 

década de los ochenta comienza a emplearse otro  procedimiento, además del 

de la evaporización; el de filtración selectiva, conocida como ósmosis 

inversa. 

 

El sistema de desalación que utiliza la planta Aruca-Moya es el de osmosis 

inversa mediante membranas y tuberías de acero inoxidable, como acero que 

es de alta resistencia, para soportar las altas presiones utilizadas en este 

procedimiento de desalación. 

 

2.2.4.3.2 Antecedentes 

 

Una planta de desalación manipula y trabaja con algo tan corrosivo como el 

agua de mar. 

 

La corrosión es uno de los parámetros que incide de forma más notable en 

los procesos de envejecimiento de pozos, tratándose en este estudio la forma 

de combatirla mediante protección catódica. 

 

Por lo general las tuberías para el montaje de los pozos, tanto las de 

aspiración como las de impulsión suelen ser de acero al carbono, mientras 

que los metales de fabricación de las bombas suelen ser de bronce, aceros 

inoxidables e incluso acero al carbono. 

 

Así pues cuando se perfora un pozo se entuba mediante un tubo de acero,  a 

distintas alturas tiene rejillas de aspiración de agua, en el extremo del tubo 

va ubicada la bomba y por su interior la tubería de impulsión. La corrosión 

comienza a actuar tanto por el exterior como por el interior de los tubos, así 

como por la propia bomba. Los fenómenos corrosivos que se pueden 

desarrollar pueden se debidos a los conocidos por aireación diferencial, pares 

galvánicos, corrientes erráticas y con alguna frecuencia bacteriológicos, 

todos ellos y cualquier de otro tipo pueden ser eliminados mediante la 

protección catódica.  

 

En la E.T.S.I. Minas y Energía de Madrid P. Carrión, defendió su tesis 

doctoral, su investigación estuvo basada en el envejecimiento de pozos. En 

este trabajo se estudió la protección catódica como una posible herramienta 

para alargar su vida, eliminando problemas de corrosión e incluso 

bacteriológicos que a veces se presentan. 

 

Sin embargo, dentro de la protección catódica había algo importante que 

verificar, que en otros campos ya había sido comprobado, incluso a escala 
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industrial, pero que nada se había hecho de forma sistemática en el campo de 

los pozos, que es el estudio del poder de «desplazamiento» de la corriente.  

 

Dados los resultados en el apartado 2.2.2. por J. Tighe-Ford y J.N. McGrath 

de la Royal Naval Engineering College (UK) en ensayos de laboratorio con 

tubos de acero y utilizando como electrolito una solución de NaCl al 3% o 

agua de mar, y los resultados obtenidos en la planta piloto. 

 

Se mantuvo un amplio cambio de impresiones sobre las enormes 

posibilidades de estos resultados, para pasar ahora a una instalación real a 

escala industrial. 

 

Como era lógico pensar la posibilidad de que Acciona Agua nos propusiera 

el proteger sus pozos de sondeo de agua de la planta desaladora de Aruca-

Moya corroboraría que el «desplazamiento» de la corriente fuera una 

realidad. 

 

Nos encontramos que siguiendo el método tradicional para realizar la 

protección catódica de un pozo, había que aplicar un sistema por el exterior y 

otro por el interior independientes, lo cual en los pozos actuales es 

imposible, ya que en su interior no es posible introducir en él absolutamente 

nada más. 

 

Al ser agua de mar, la variable resistividad que bajo un punto de vista 

práctico puedan no tener excesiva importancia pero si desde la perspectiva 

científica lo que se irá haciendo un dato de gran interés es conocer la 

influencia de resistividad del agua en este proceso. En su conjunto la 

resistividad solo afecta en el cálculo de los lechos de ánodos. 

 

La protección catódica es un proceso electrolítico y por tanto ejerce su 

acción protectora a las partes metálicas enterradas o sumergidas, no actúa por 

tanto en las partes aéreas. 

 

En este caso lo que se persigue con la protección catódica es: 

 

• Protección de la tubería de impulsión hasta la altura donde llega el agua y 

la de la bomba. 

 

2.2.4.3.3 Descripción del pozo de Aruca-Moya. 

 

La alimentación de agua de mar a la planta de desalación se realiza partiendo 

de un pozo, cuya característica básicamente es la siguiente:  

 

El pozo, está constituido por 5 tubos de 6 metros de longitud y un carrete de 

1 metro, siendo por tanto la longitud total de 31 metros, esta es la tubería de 

impulsión que en su parte final lleva sujeta la bomba. La tubería de 
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impulsión va dentro del tubo de aspiración-sustentación. La unión entre 

tubos se hace mediante bridas. 

 

El pozo está representado en la figura 2.25, la fotografía se ha obtenido 

cuando se estaban sacando los tubos de impulsión. A la izquierda del camión 

grúa se encuentra la cantara de agua de mar. Este conjunto agrupa la 

instalación de bombeo de agua de mar a la planta de desalación. Estas 

instalaciones de importancia básica para el proceso funcionan en un 

ambiente muy agresivo a efectos de la corrosión, lo que justifica el interés de 

encontrar por parte de los técnicos que las explotan de sistemas de 

protección efectivos, fiables y económicamente viables de poder ser 

utilizados. 

 

 
Fig. 2.25. Extracción de la tubería de impulsión del pozo de la Planta Desaladora Aruca-Moya. 

 

2.2.4.3.4 Planteamiento del sistema de protección catódica. 

 

Como se sabe la protección catódica se consigue rebajando el potencial 

natural del metal a proteger por debajo de un valor de -850 mV en el que la 

corrosión no es posible, para el caso de mediciones con electrodo de 

referencia Cu/CuSO4 saturado. Para lograr este potencial se necesita inyectar 

corriente, lo cual se puede conseguir de dos formas diferentes; primero, 

conectando el metal a proteger a otro menos noble que él como el Zn, Mg, 

Al, que va a actuar como ánodo, sacrificándose a favor del que queremos 

proteger, este sistema genera su propia energía y se le conoce como 

protección catódica con ánodo de sacrificio y segundo, conectando el metal a 

proteger al polo negativo de una fuente de corriente continua, pura o 

rectificada, y el polo positivo a un electrodo dispersor de corriente, tal como 

el titanio-óxido de rutenio. 
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La instalación fue muy sencilla ya que existe una cantara muy grande con 

agua de mar donde fácilmente se podían colocar los electrodos dispersores de 

corriente, no había tampoco dificultad para alimentar y colocar el 

transforectificador, con el mínimo consto y trabajo de instalación. 

 

El lecho de ánodos está constituido con electrodos de titanio-óxido de 

rutenio se proyectaron 4 que se dejaron dentro de la cantara como muestra la 

figura 2.26. 

 

 
Fig. 2.26. Lecho de ánodos. 

 

El rectificador colocado en la pared de la cantara a pocos metros de los 

ánodos, dispone de una salida máxima de corriente de 10 amperios, 

quedándose funcionando como se ha mencionado a 1 amperio con un 

consumo de 1W, para un material sin ningún revestimiento pasivo. 

 

La superposición del sistema de corriente impresa sobre el de ánodos de 

sacrificio, se hizo con ánodos de sacrificio de cinc de 2 Kg de peso unitario, 

dos por tubo cerca de las bridas, viéndose el detalle de la instalación en la 

figura 2.28, obsérvese que el alma de acero del ánodo va soldada por un 

extremo al refuerzo de la brida y además sujeto al tubo con abrazaderas de 

plástico. 

 

Estos ánodos se colocaban en el poco espacio que existe entre la tubería de 

aspiración y de impulsión no hubiera sido posible colocar más ni mucho 

menos de mayor peso. 

 

Se colocaron los ánodos de sacrificio en los tubos con la idea de protegerlos 

catódicamente con el sistema de corriente impresa y en definitiva estos 

ánodos fueran una especie de "chivato" del buen funcionamiento del otro. 

Cables de los 
electrodos de Titanio-

Oxido de Rutenio 

Cantara con 
agua de mar 
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2.2.4.3.5 Resultados y Discusión. 

 

Se procedió a desmontar el pozo para verificar el estado en que se 

encontraban bajo el punto de vista de la corrosión, los resultados fueron muy 

satisfactorios. 

 

Los ánodos de cinc, los cuales nos hacen de "chivatos" han respondido de 

acuerdo con este fin  al salir el 80% prácticamente nuevo. La bomba después 

de estar trabajando día y noche está tan nueva, que parece que se está 

colocando sin estrenar, hasta tal punto fue así que no se llegó a sacar del todo 

volviéndose a colocar. 

 

En general, se puede decir que el resultado  de la aplicación de la protección 

por corriente impresa ha sido excelente. 

 

Los resultados que se muestra a la vista de las figuras, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 

2.32 son del pozo después de un año de la instalación trabajando en agua de 

mar. 

 

En la figura 2.27, los tubos de 6 metros van unidos mediante bridas como 

muestra la figura. Muestra el perfecto estado de los tubos  de la tubería de 

impulsión recién sacados del agua del mar así como de las bridas y 

tornillería. 

 

 
Fig. 2.27. Tubería de impulsión. 

 

En la figura 2.28 y figura 2.29, recién salida del pozo la brida aparecía 

completamente intacta, al igual que el tubo y el ánodo de sacrificio. Los 
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tornillos están nuevos se aflojan con la llave y se sacan con la mano. El 

ánodo de cinc, está prácticamente nuevo y el gravado de la marca está 

intacto. 

 

 
Fig. 2.28. Brida del pozo. 

 

 

 
Fig. 2.29. Anodo de sacrificio. 

 

En la figura 2.30, se observa el detalle de la brida que se encuentra en un 

estado óptimo de conservación no detectándose ningún fallo en la soldadura 

ni en el exterior ni interior del tubo. El ánodo de cinc que se aprecia nos 

pone de manifiesto que está igual de nuevo que los anteriores. 
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Fig. 2.30. Brida del pozo. 

 

En la figura 2.31, es remarcable en esta figura ver el aspecto de la bomba 

saliendo del pozo después de un año trabajando día y noche, esta tan nueva, 

que parece que se está colocando sin estrenar, hasta tal punto fue así que no 

se llegó a sacar del todo volviéndose a colocar. 

 

 

 
Fig. 2.31. Bomba de impulsión. 
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2.2.4.3.6 Conclusiones. 

 

1. Después de un año del montaje del sistema combinado con protección 

catódica por corriente impresa, los resultados son muy buenos. A pesar de 

que ha funcionado con una densidad de corriente algo inferior a lo 

técnicamente correcto, aún sin llegar al valor ideal de potencial, se 

observa con claridad la acción de la corriente impresa y que puede ser 

óptimo para combatir la corrosión de los pozos incluso para poder 

prescindir de aleaciones de acero muy costosas. 

 

2. La vida de un ánodo de sacrificio es directamente proporcional al peso e 

inversamente proporcional a la corriente que es capaz de facilitar, que a su 

vez depende del medio agresivo, por lo que a mayor conductividad,  

mayor salida de corriente y por lo tanto menos vida útil. Estos ánodos de 

cinc de 2 kg de peso unitario y en las condiciones de trabajo, agua de mar 

y tubos de metal desnudo sin ningún revestimiento pasivo, tendrían un 

permanente desgaste de seis meses. 

 

3. La corriente impresa es el sistema adecuado para el caso que nos ocupa, 

ya que cubre todas las expectativas incluyendo la económica, ya que la 

vida media de los electrodos dispersores de corriente es de veinte años. 

Con él se pueden ahorrar importantes gastos de mantenimiento. 

 

4. La protección catódica alcanza a proteger por el exterior  todo el conjunto 

de la tubería de impulsión que en su parte final lleva sujeta la bomba y por 

el interior hasta donde llega el nivel del agua. 

 

2.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

2.2.5.1 Análisis estadístico. 

 

De acuerdo a los resultados experimentales, medidas cuantificables. 

Disponemos de un tamaño de muestra de n=271881 valores del potencial 

eléctroquímico distribuidos, variable principal, medido en voltios, en función 

de las siguientes variables estudiadas independientes o variables secundarias, 

las cuales se organizaron y definieron de acuerdo a la siguiente 

nomenclatura: 

 

- Número de electrodos de referencia de cinc: Punto de referencia de 

tomas de mediciones de potencial, en total veintiséis. 

- Tuberías: Esta variable se estableció para estudiar el comportamiento de 

la variable principal en las tres partes de la tubería. 

- Velocidad: En todos los ensayos el electrolito en la tubería central, 

permanecerá estático y para el resto de tuberías el electrolito llevaría una 

velocidad determinada. 
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- Geometría de la instalación  ó diámetro: Tenemos un cambio de sección 

de la tubería de 10 cm de diámetro a otra tubería de 5 cm de diámetro.  

- Anodos activos: El punto de inyección de corriente eléctrica rectificada 

se hicieron en ocho combinaciones distintas con el objeto de observar las 

posibles diferencias. 

 

El sistema que se  tiene esta compuesto: 

 

a) Régimen de electrolito en movimiento. 

Tubo 1: Electrodos de referencia del uno al dieciocho, tubería de 10 cm 

de diámetro; el cual constituye el tramo inicial  y  primera parte del tramo 

final de la tubería. 

Tubo 2: Electrodos de referencia del diecinueve al veinticinco, tubería de 

5 cm de diámetro; las últimas tres cuartas  partes del tramo final de la 

tubería. 

b) Régimen de electrolito estático. 

Tubo 3: Electrodos de referencia del veintiséis al treinta, tubería de 10 cm 

de diámetro; lo que constituye el tramo central del sistema de tuberías. 

 

2.2.5.1.1 Estudio descriptivo de las variables a estudio. 

 

Se comenzará estudiando las variables de forma individual, viendo los 

posibles comportamientos anómalos, observando la existencia de atípicos, 

mostrando las distintas medidas descriptivas de las variables, así como, 

estudiar su distribución. 

 

• Potencial catódico.  

 

En primer lugar se muestran los descriptivos de la variable principal del 

estudio en la tabla 2.10. 

 
Resumen del procesamiento de los casos. 

 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Potencial 271881 100,0% 0 ,0% 271881 100,0% 
 

 

A partir de los parámetros descriptivos, se puede empezar a intuir la falta de 

normalidad en los datos, ya que se tiene una distribución asimétrica negativa  

y una elevada curtosis, lo que dará lugar a una distribución con una elevada 

concentración de valores y desplazada a la derecha, probablemente debido al 

peso de determinados valores atípicos influyentes. 
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   Estadístico    Error típ. 

Potencial Media  -,05942 ,001211 

 Intervalo de confianza para Límite inferior -,06179  
 la media al 95% Límite superior -,05704  
 Media recortada al 5%  ,02236  
 Mediana  ,22500  
 Varianza  ,399  
 Desv. típ.  ,631628  
 Mínimo  -2,047  
 Máximo  ,597  
 Rango  2,644  
 Amplitud intercuartil  ,377  
 Asimetría  -2,000 ,005 

 Curtosis  3,187 ,009 

Tabla.2.10. Descriptivos de la variable potencial catódico. 

 

Se observará mejor de forma gráfica, en la figura 2.32 a partir del histograma 

y de la figura 2.33 el box-plot para la variable potencial catódico. 

 

El grueso de los datos se encuentra entre los valores 0 y 0.5V para el 

potencial catódico, siendo el resto de valores negativos, con una gran 

cantidad de casos en los que el potencial toma el valor -2.047V. 

 

De los valores menores, tenemos 13204 que toman el valor de inmunidad, 

correspondientes a los electrodos  de referencia 4 y 11, y a los ánodos activos 

"1", "2" y "1 y 2". 

 

 
Fig. 2.32. Histograma para la variable principal. 



Métodos de trabajo 

70 

 

- Pruebas no paramétricas para normalidad. 

 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Potencial ,240 271882 ,000 

Tabla 2.11. Test de Kolmogorov-Smirnov para la variable 

 potencial catódico. 

 

En la tabla 2.11 se muestra el test de Kolmogorov para pruebas de 

normalidad, se testea la falta de normalidad intuida a partir de los 

descriptivos. A continuación en las figuras 2.33, a y 2.33, b los gráficos Q-Q 

normal nos confirman esta situación. 

 

  
Fig.2.33,a y 2.33,b. Gráficos Q-Q. 

 

En los gráficos Q-Q normal vemos que los datos no muestran un 

comportamiento normal, ya que en el primero deberían ajustarse a la recta 

que marca la tendencia, y en el segundo deberían distribuirse de forma 

aleatoria alrededor de la línea correspondiente al valor 0. 

 

 
Fig. 2.34. Box-plot para la variable potencial catódico. 
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A partir de la figura 2.34 el Box-plot se confirma la falta de normalidad. Una 

vez eliminados los valores extremos positivos, se observa que la influencia 

de los datos positivos sigue desplazando la mediana hacia la derecha, aunque 

sin atípicos. Vemos la influencia de los atípicos negativos que, aunque no 

extremos, aumentan la variabilidad del lado negativo.  

 

En definitiva, tenemos una distribución que no es normal, con una gran 

cantidad de valores en el centro de la distribución denominada leptocurtosis.  

 

Seguidamente, se estudiará la interacción de la variable principal y de las 

distintas variables involucradas: 

 

• Potencial catódico en función del electrodo de referencia. 

 

En primer lugar se muestra la prueba de normalidad y a continuación los 

descriptivos de la variable principal del estudio, para los distintos niveles  del 

factor electrodo de referencia. Los electrodos de referencia de cinc donde se 

recogieron las medidas de potencial eléctrico fueron los números 3, 4,10, 11, 

17,19, 21, 24, 27, 28, 29.  

 

 

 

Electrodo de referencia 

 

Fig. 2.35. Box-plot para la variable electrodos de referencias. 

 

La figura 2.35 con el Box-plot, con la distribución de forma de reparto del 

potencial en los distintos electrodos de referencia, se observa la falta de 

normalidad en los datos. 

 

 



Métodos de trabajo 

72 

 

- Pruebas no paramétricas para normalidad. 

 
 

Electrotrodo de referencia 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

3 ,218 34987 ,000 
4 ,512 8041 ,000 
10 ,217 30968 ,000 
11 ,359 14361 ,000 
17 ,126 34987 ,000 
19 ,168 21813 ,000 
21 ,137 13174 ,000 
24 ,158 34987 ,000 
27 ,350 34987 ,000 
28 ,097 8590 ,000 

 29 ,144 34987 ,000 
 

Tabla.2.12. Test de Kolmgorov-Smirnnov para la variable 

 electrodos de referencia. 

 

En ningún caso de la tabla 2.12 se puede asumir la normalidad de la variable 

para cada uno de los niveles del factor electrodo de referencia, algo que 

también se observa a partir de los descriptivos. 
 

La tabla 2.13, recoge los descriptivos de los valores medios de potencial 

catódico para las distintas combinaciones de electrodos de referencia.  
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 Electrodo 3 Electrodo 4 Electrodo 10 Electrodo 11 Electrodo 17 Electrodo 19 

 Estadístico Error Tip. Estadístico Error Tip Estadístico Error Tip Estadístico Error Tip Estadístico Error Tip Estadístico Error Tip 

Media -,2819 ,00241 -2,0444 ,00086 -,3908 ,00393 
 

-,8361 ,00760 ,2578 ,00044 ,4365 ,00011 

Intervalo de 
confianza 

Ingerior -,2866  -2,0461  -,3985  -,8510  ,2570  ,4363  

Superior -,2772  -2,0427  -,3831  -,8212  ,2587  ,4367  

Media recortada al 5% -,2662  -2,0470  -,3572  -,8128  ,2542  ,4356  

Mediana -,3290  -2,0470  -,0610  -,1890  ,2460  ,4330  

Varianza ,203  ,006  ,478  ,829  ,007  ,000  

Desv. típ. ,45111  ,07751  ,69141  ,91040  ,08271  ,01689  

Mínimo -1,64  -2,05  -1,81  -2,05  ,09  ,38  

Máximo ,43  ,31  2,05  ,48  ,60  ,54  

Rango 2,07  2,36  3,86  2,53  ,51  ,16  

Amplitud intercuartil ,83  ,00  ,67  1,89  ,10 
 

 ,02  

Asimetría -,196 ,013 29,852 ,027    -, 973   ,014 -,573 ,020 ,792 ,013 1,259 ,017 

Curtosis -,941 ,026 889,497 ,055 -,314 ,028 -1,660 ,041 ,558 ,026 5,538 ,033 

 
 

 Electrodo 21 Electrodo 24 Electrodo 27 Electrodo 28 Electrodo 29 

 Estadístico Error Tip. Estadístico Error Tip. Estadístico Error Tip. Estadístico Error Tip. Estadístico Error Tip. 

Media -,0276 ,00037 ,2029 ,00051 ,1943 ,00064 -1,0842 ,00134 ,3286 ,00019 

Intervalode 
confianza 

Ingerior -,0284  ,2019  ,1931  -1,0868  ,3282  

Superir -,0269  ,2039  ,1956  -1,0816  ,3290  
Media recortada al 5% -,0314  ,2043  ,2005  -1,0843  ,3277  
Mediana -,0360  ,2380  ,2480  -1,0560  ,3160  

Varianza ,002  ,009  ,014  ,015  ,001  

Desv. típ. ,04243  ,09591  ,11994  ,12443  ,03566  

Mínimo -,09  ,04  -,06  -1,43  ,28  

Máximo ,40  ,36  ,37  ,46  ,51  

Rango ,49  ,32  ,43  1,89  ,23  

Amplitud intercuartil ,05  ,17  ,04  ,18  ,07  

Asimetría 2,294 ,021 -,474 ,013 -1,099 ,013 1,604 ,026 ,418 ,013 

Curtosis 11,944 ,043 -1,292 ,026 -,549 ,026 19,545 ,053 -1,096 ,026 

Tabla. 2.13. Descriptivos de la variable electrodos de referencias.
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Se observa que el potencial medio es menor para los electrodos de referencia 

números 3 y 4. Siendo negativos para los electrodos de referencia números 

10,11, 21 y 28. Siendo positivos para el resto de electrodos de referencia 

números 17,19, 24, 27 y 29. 

 

La tabla 2.14 muestra la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

equivalente a una Anova, a partir de la cual se testea si existen diferencias 

entre los distintos niveles, más de dos, del factor.  

 

En el estudio la hipótesis a constatar será para H0 las medias son iguales para 

los niveles del factor dos a dos y para H1 las medias son distintas para  

niveles del factor dos a dos. 

 

Test de Kruskal-Wallis 

Chi-cuadrado 745.7356 

DF 5 

Pr asintótica > chi-cuadrado <.0001 

Pr exacta >= chi-cuadrado 5.089E-77 

Tabla 2.14. Test Kruskal-Wallis para la variable electrodos de referncias.  

 

Se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que se concluye 

asumiendo la diferencia entre los distintos electrodos de referencia en cuanto 

al potencial eléctrico. 

 

A partir de la prueba de rangos múltiples de Duncan determinamos las 

diferencias entre pares de medias correspondientes a los distintos niveles del 

factor electrodo de referencia.  

 

El procedimiento consiste en calcular varios rangos, rangos significativos 

mínimos, que ordenamos de mayor a menor y que comparamos dos a dos por 

orden de disparidad con el objetivo de encontrar diferencias significativas 

entre los rangos.  

 

Para tratar de forma más precisa estas diferencias observando si existe 

relación entre algunos de los grupos y a diferencia de otros test como el HDS 

de Tukey de comparaciones múltiples, los tamaños de las submuestras no 

tienen por qué ser iguales, además en este test utilizamos un valor crítico que 

depende del número de medias comprendido entre las dos medias que se 

comparan. 

 

En el estudio la hipótesis a constatar será para H0 las medias son iguales para 

el potencial en los distintos niveles del factor y para H1 las medias son 

distintas para los distintos niveles del factor. 

 

Este test trabaja a partir de los rangos obtenidos, ordenandos de mayor a 

menor y comparando los rangos más dispares con el objetivo de encontrar 

diferencias significativas. 
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Número 

de medias 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rango 

crítico 
.007405 .007797 .008060 .008254 .008406 .008530 .008634 .008723 .008801 .008869 

Tabla 2.15. Rangos de rechazo para el test de Duncan. 

 

En la tabla 2.15 muestra los rangos críticos de rechazo de las diferencias de 

medias de los distintos niveles en función de la distancia de comparación de 

los distintos rangos. 

 

 

 

Tabla 2.16. Test de Duncan para la variable electrodo de referencia. 

 

A partir de la comparación de rangos múltiple de Duncan de la tabla 2.16, se 

concluye rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias para los pares 

de electrodos. Es decir, en ningún caso podemos concluir a partir de este test, 

que las medias para los pares de electrodos sean iguales. 

 

No es este el caso si utilizamos el test de Tukey, ya que obtenemos el 

siguiente intervalo de confianza para la diferencia de medias (0.008585 IC 

(95%) = (-0.000164, 0.017335) donde se incluye el valor 0, por lo tanto, a 

través de esta prueba, podemos concluir con que las medias para los 

electrodos 24 y 27 son similares, algo que se puede intuir de los descriptivos. 

 

Para el resto de los casos indicar que se rechaza la hipótesis nula y se asume 

que las medias para el resto de pares de electrodos son significativamente 

distintas. 
 

 

 

 

 

Duncan 

Agrupamiento 
Media N Electrodo 

A 0.436499 21813 19 

B 0.328604 34987 29 

C 0.257829 34987 17 

D 0.202906 34987 24 

E 0.194320 34987 27 

F -0.027628 13174 21 

G -0.281896 34987 3 

H -0.390828 30968 10 

I -0.836089 14361 11 

J -1.084184 8590 28 

K -2.044406 8041 4 
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• Potencial catódico en función de los distintos tubos.  

 

La tabla 2.17  muestra los descriptivos para el potencial catódico estudiado 

en cada uno de los niveles del factor tubo.  

 
Resumen del procesamiento de los casos. 

 

Tubo 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Potencial   1 123344 100,0% 0 ,0% 123344 
 

100,0% 

     2 78564 100,0% 0 ,0% 78564 100,0% 

     3 69974 100,0% 0 ,0% 69974 100,0% 

 
    Tubo 1          Tubo 2   Tubo 3 

 Estadístico Error 
típ. 

Estadístico Error 
típ. 

Estadístico Error 
típ. 

Media -,33558 ,002201 ,11433 ,001551 ,23232 ,000668 

Intervalo de 
confianza 

Inferior -,33989 
 

,11129 
 

,23101 
 

Superior -,33126  ,11737  ,23363  

Media recortada al 5% -,28183  ,17173  ,23625  

Mediana -,05500  ,27900  ,26400  

Varianza ,598  ,189  ,031  

Desv. típ. ,773029  ,434764  ,176572  

Mínimo -2,047  -1,427  -,088  

Máximo ,597  ,508  ,541  

Rango 2,645  1,935  ,629  

Amplitud intercuartil ,839  ,078  ,371  

Asimetría -1,233 ,007 -2,292 ,009 -,265 ,009 

Curtosis ,239 ,014 3,731 ,017 -1,294 ,019 

Tabla 2.17. Descriptivos de los valores medios de potencial catódico para 

las distintas combinaciones de tubos. 

 

 

 
Fig. 2.36. Box-plot para la variable tubos. 
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A partir de los descriptivos se puede deducir  la falta de simetría o la elevada 

curtosis y del box-plot comentar la evolución creciente del potencial medio 

para los tubos. Alcanzando valores menores y negativos para el tubo 1 y una 

inestabilidad menor para el tubo 3. 

 

Como se observa en la prueba de normalidad, y a partir de los descriptivos, 

en ningún caso la muestra se comporta de forma normal, por ello aplicamos 

el test de pruebas no paramétricos de comparación de medias.  

 

- Pruebas no paramétricas para normalidad. 
 

 Kolmogorov-Smirnov 

Tubo Estadístico gl Sig. 

Potencial  1 ,162 123344 ,000 

             2 ,380 78564 ,000 

             3 ,153 69974 ,000 

Tabla 2.18. Test de Kolmogorov-Smirnov para la variable tubos. 

 

En la tabla 2.18 se muestra el test de Kolmogorov para pruebas de 

normalidad, testeamos la falta de normalidad intuida a partir de los 

descriptivos. 
 

Test de Kruskal-Wallis 

 

Chi-cuadrado 54871.79

61 DF 2 

Pr asintótica > chi-cuadrado <.0001 

Tabla 2.19. Test de Kruskal-Wallis para la variable tubos. 

 

Tras la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, se rechaza la hipótesis nula 

de igualdad de medias, por lo que se concluye asumiendo la diferencia entre 

los distintos tubos en cuanto al potencial catódico. 

 

A partir de la prueba de rangos múltiples de Duncan determinamos las 

diferencias entre pares de medias correspondientes a los distintos niveles del 

factor tubo.  

 

Alpha 0.05 

Grados de libertad de error 271879 

Error de cuadrado medio 0.333744 

Media armónica de tamaño de celdas 85404.62 
      

Número de medias 2 3 

Rango crítico .005479 .005769 

Tabla 2.20. Rangos de rechazo para el test de Duncan para la variable tubos. 

 

En la tabla 2.20  se muestra los rangos críticos de rechazo de las diferencias 

de medias de los distintos niveles en función de la distancia de comparación 

de los distintos rangos. 
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Duncan Agrupamiento Media N Tubo 

A 0.232321 69974 3 

B 0.114333 78564 2 

C -0.335576 123344 1 

Tabla 2.21. Test de Duncan para la variable tubos. 

 

Como se podía intuir de los valores de las medias observados en los 

descriptivos, a partir de la comparación de rangos múltiple de Duncan, 

concluimos aceptando diferencias para el potencial en los distintos tubos, 

siendo menor para el tubo de 1, seguido de los tubos 2 y 3. 

 

• Potencial catódico en función de los ánodos que se encuentren activos. 
 

La tabla 2.22 muestra los descriptivos  para el potencial catódico estudiado 

en cada uno de los niveles del factor ánodos activos o combinaciones de 

ánodos. 

 

 Ánodo1 Ánodo 2 Ánodo 5 Ánodo 1 y 2 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Media -,18549 -,11173 ,05788 -,15108 

Intervalo de confianza Inferior -,19464 -,11953 ,05201 -,15964 

Superior -,17634 -,10392 ,06374 -,14252 

Media recortada al 5% -,11765 -,03553 ,10907 -,07948 

Mediana ,24400 ,27900 ,21500 ,24900 

Varianza ,701 ,657 ,246 ,613 

Desv. típ. ,837452 ,810754 ,495863 ,783201 

Mínimo -2,047 -2,047 -1,427 -2,047 

Máximo ,552 ,597 ,560 ,524 

Rango 2,599 2,644 1,987 2,571 

Amplitud intercuartil ,335 ,222 ,328 ,633 

Asimetría -1,382 -1,650 -1,920 -1,655 

Curtosis ,323 1,187 2,304 1,395 

 

 Anodos 1 y 4 Anodos1,2 4 Anodos 2 y 4 Todos Anodos 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Media ,08144 -,17562 ,11145 -,01082 

Intervalo de 
confianz 

Ingerior ,07768 -,18171 ,10879 -,01509 

Superir ,08520 -,16952 ,11410 -,00656 

Media recortada al 5% ,10656 -,11608 ,12082 ,02214 

Mediana ,24400 ,10100 ,22000 ,15900 

Varianza ,103 ,399 ,052 ,196 

Desv. típ. ,320772 ,631972 ,226957 ,442184 

Mínimo -,715 -1,811 -,368 -1,304 

Máximo ,537 ,480 ,576 ,531 

Rango 1,252 3,859 ,944 1,835 

Amplitud intercuartil ,330 ,437 ,355 ,431 

Asimetría -1,429 -1,734 -,861 -1,245 

Curtosis ,808 1,733 -,427 ,629 

Tabla 2.22. Descriptivos de los valores medios de potencial catódico para las distintas combinaciones de 

ánodos. 
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A partir de los parámetros descriptivos se puede empezar a intuir la falta de 

normalidad en los datos, se puede observar mejor de forma gráfica a partir de 

la figura 2.37 del box-plot para la variable combinaciones de ánodos. 

 

 
Fig. 2.37. Box-plot para la variable combinaciones de ánodos. 

 

- Pruebas no paramétricas para normalidad. 
 

Anodos Activos 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Potencial Anodo 1 ,344 32176 ,000 

Anodo 2 ,384 41456 ,000 

Anodo 5 ,280 27456 ,000 

Anodo 1 y 2 ,296 32152 ,000 

Anodo 1 y 4 ,253 27986 ,000 

Anodo 1, 2 y 4 ,233 41280 ,000 

Anodo 2 y 4 ,226 28112 ,000 

Todos los Anodos ,199 41264 ,000 

Tabla 2.23. Test de Kolmogorov-Smirnov para ánodos activos. 

 

En la tabla 2.23 se muestra el test de Kolmogorov-Smirnov para pruebas de 

normalidad, se testea la falta de normalidad intuida a partir de los 

descriptivos. 

 

Test de Kruskal-Wallis 

Chi-cuadrado 13313.4364 

DF 7 

Pr asintótica > chi-cuadrado <.0001 

Pr exacta >= chi-cuadrado  

Tabla 2.24.Test de Kruskal-Wallis para ánodos activos. 
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La tabla 2.24 muestra la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, se rechaza 

la hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que se concluye asumiendo la 

diferencia entre los distintos ánodos activos en cuanto al potencial. 

 

Alpha 0.05 

Grados de libertad de error 279888 

Error de cuadrado medio 0.380832 

 
Media armónica de tamaño de celdas 34250.19 

 

Número de medias 2 3 4 5 6 7 8 

Rango crítico .00924 .00973 .01006 .01030 .01049 .01065 .01078 

Tabla 2.25. Rangos de rechazo para el test de Duncan. 

 

Duncan Agrupamiento Media N Anodos 

A 0.152000 32128 7 

B 0.101458 31984 5 

C 0.057879 27456 3 

D -0.010824 41264 8 

E -0.111729 41456 2 

F -0.151078 32152 4 

G -0.175617 41280 6 

H -0.185493 32176 1 

Tabla 2.26.  Test de Duncan para la variable combinación de ánodos. 

 

A partir de la prueba de rangos múltiple de Duncan, se concluye rechazando 

la hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que existen diferencias de 

potencial en función de las distintas combinaciones de ánodos activos. 

 

• Potencial catódico en función de las velocidades. 

 

Se comienza mostrando los descriptivos para el potencial catódico en 

función de las dos velocidades de que disponemos. 

 

Comparar las velocidad es equivalente a comparar los tubos 1 y 3, 

correspondientes a la velocidad 1 y al tubo 2, con velocidad 0. 

 

 Velocidad 0 Velocidad 1 

 Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 0,11433 0,001551 -0,13002 0,001554 

Intervalo de 
confianza 
para la media 
al 95% 

Límite 
Inferior 0,11129  -0,13306  

Límite 

Superior 
0,11737  -0,12697  

Media recortada al 5% 0,17173  -0,05599  
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 Velocidad 0 Velocidad 1 

 Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Mediana 0,279  0,153  

Varianza 0,189  0,467  

Desv. típ. 0,434764  0,683403  

Mínimo -1,427  -2,047  

Máximo 0,508  2,048  

Rango 1,935  4,095  

Amplitud intercuartil 0,078  0,571  

Asimetría -2,292 0,009 -1,802 0,006 

Curtosis 3,731 0,017 2,271 0,011 

Tabla 2.27. Descriptivos de los valores medios de potencial catódico para las distintas velocidades.  

 

Disponemos de medias completamente opuestas, es decir, similares en valor 

absoluto pero con signo distinto, tendremos que testear si existen diferencias 

entre las velocidades, aunque a priori podemos intuir que las hay. Se puede 

observar mejor de forma gráfica a partir de la figura 2.38 del box-plot para la 

variable velocidades. 

 

 

 
Fig. 2.38. Box-plot para la variable velocidades. 

 

 

 

 

 

- Pruebas no paramétricas para normalidad. 
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Kolmogorov-Smirnov 

Velocidad Estadístico
oooooo 

gl Sig

. 
Potencial           0 ,380 7856

4 
,000 

        1 ,2288
8 

19331
8 

,000 

Tabla 2.28.Test de Kolmogorov-Smirnov para distintas velocidades. 

 

Las submuestras no se distribuyen de forma normal, por lo que se aplica el 

test no paramétrico, en este caso, al disponer únicamente de dos niveles para 

el factor utilizaremos el test de Wilcoxon para comparar las velocidades. 

 

Test de dos muestras de Wilcoxon 

Estadístico (S) 13321645545.0000 

  

Aproximación normal  

Z 121.1419 

Pr de un lado > Z <.0001 

Pr de dos lados > |Z| <.0001 

  

Aproximación t  

Pr de un lado > Z <.0001 

Pr de dos lados > |Z| <.0001 

Tabla 2.29.Test de Wilcoxon para la variable velocidades. 

 

Como se podía intuir de los valores de las medias observados en los 

descriptivos, y a partir del test de Wilcoxon, concluimos rechazando la 

hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que existen diferencias para el 

potencial en función de las distintas velocidades, siendo mayor para la 

velocidad 0. 

 

• Potencial catódico en función de los diámetros de los tubos. 

 

Se comienza mostrando los descriptivos para el potencial  catódico en 

función de los diámetros de que disponemos. 

 

Comparar los diámetros es equivalente a comparar los tubos 1 y 2, 

correspondientes al diámetro 10 cm y al tubo 3 con diámetro 5 cm. 

 
Resumen del procesamiento de los casos. 

 

Diámetro 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Potencial    5 69974 100,0% 0 ,0% 69974 100,0% 

  10 201908 100,0% 0 ,0% 201908 100,0% 
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Fig. 2.39. Box-plot para la variable diámetros. 

 
Descriptivos 

 Diámetro  Estadístic
o 

Error 
típ. 

Potencial 5 Media  ,23232 ,000668 

  Intervalo de confianza para Límite inferior ,23101  

  la media al 95% Límite superior ,23363  

  Media recortada al 5%  ,23625  

  Mediana  ,26400  

  Varianza  ,031  

  Desv. típ.  ,176572  

  Mínimo  -,088  

  Máximo  ,541  

  Rango  ,629  

  Amplitud intercuartil  ,371  

  Asimetría  -,265 ,009 

  Curtosis  -1,294 ,019 

Potencial 10 Media  -,16051 ,001553 

  Intervalo de confianza para Límite inferior -,16356  

  la media al 95% Límite superior -,15747  

  Media recortada al 5%  -,08694  

  Mediana  ,21200  

  Varianza  ,487  

  Desv. típ.  ,697650  

  Mínimo  -2,047  

  Máximo  2,048  

  Rango  4,095  

  Amplitud intercuartil  ,633  

  Asimetría  -1,613 ,005 

  Curtosis  1,503 ,011 
 

Tabla 2.30. Descriptivos de los valores medios de potencial catódico para los distintos diámetros.  

 

A partir de los parámetros descriptivos se puede empezar a intuir la falta de 

normalidad en los datos, se puede observar mejor de forma gráfica a partir de 

la figura 2.39 del box-plot para la variable distintos diámetros. 
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- Pruebas no paramétricas para normalidad. 
 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Diámetro Estadístico gl Sig. 

Potencial 5 ,153 69974 ,000 

                  10 ,237 201908 ,000 

Tabla 2.31.Test de Kolmogorov-Smirnov para distintos diámetros. 

 

Las submuestras no se distribuyen de forma normal, por lo que se aplica el 

test no paramétrico, en este caso, al disponer únicamente de dos niveles para 

el factor utilizaremos el test de Wilcoxon para comparar los distintos 

diámetros. 
 

Test de dos muestras de Wilcoxon 

Estadístico (S) 13664241185.0000 

  

Aproximación normal  

Z 143.4989 

Pr de un lado > Z <.0001 

Pr de dos lados > |Z| <.0001 

  

Aproximación t  

Pr de un lado > Z <.0001 

Pr de dos lados > |Z| <.0001 

Tabla 2.32.Test de Wilcoxon para distintos diámetros. 

 
Como podíamos intuir de los valores de las medias observados en los 

descriptivos, a partir del test de Wilcoxon, concluimos rechazando la 

hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que existen diferencias para el 

potencial catódico en función de los distintos diámetros, siendo mayor para 

el de menor diámetro. 

 
Promedios 

cruzados 

Ánodos 

aacAactivos 

Electrodo de referencia 

3 4 10 11 17 19 21 24 27 28 29 Total 

Ánodo1 1,07 -2 0,08  0,2 0,4  0,3 0,2  0,4 -0,19 

Ánodo 2 0,28 
 

-0,7 -2 0,2 0,4 
 

0,3 0,2 
 

0,3 -0,11 

Ánodo 5 0,22 
 

0,13 
 

0,2 0,4 
 

0,3 -0 -1,2 0,4 0,06 

Ánodos 1 y 2 -0,6 -2  -0,1 0,2 0,4  0,3 0,2  0,3 -0,15 

Ánodos 1 y 4 -0,63  0,36  0,2  -0 0,1 0,2  0,3 0,08 

Ánodos 1, 2 y 

4 

-0,42 
 

-1,7 -0,2 0,24 
 

0 0,1 0,24 
 

0,3 -0,18 

Ánodos 2 y 4 0,22 
 

-0,3 
 

0,33 
 

-0,1 0,1 0,26 
 

0,3 0,11 

Todo ánodos -0,3 
 

-0,1 
 

0,2 0,4 
 

0,2 0 -1 0,4 -0,01 

Total General -0,28 -2 -0,4 -0,8 0,26 0,4 -0 0,2 0,19 -1,1 0,3 -0,06 

 
Promedios cruzados  Electrodo de referencia 

Tubo activo 3 4 10 11 17 19 21 24 27 28 29 Total 

Tubo 1 -0,40 -2,04 -0,37 -1,21 0,26 0,44  0,28 0,27  0,33 -0,15 

Tubo 2 0,22  0,13  0,23 0,44  0,30 -0,03 -1,19 0,37 0,06 
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Promedios cruzados  Electrodo de referencia 

Tubo 1,2,3 -0,30  -0,05  0,22 0,43  0,24 0,00 -1,01 0,38 -0,01 

Tubo 1,3 -0,29  -0,67 -0,18 0,28  -0,03 0,09 0,25  0,30 -0,02 

Total general -0,28 -2,04 -0,39 -0,84 0,26 0,44 -0,03 0,20 0,19 -1,08 0,33 -0,06 

Tabla 2.33. Promedios cruzados 

 

En la tabla se observan los promedios cruzados de valores de potencial 

catódico con respecto a los ánodos activos o puntos de inyección de corriente 

con respecto a los ocho electrodos de referencia en los cuales se registraban 

las medidas de potencial y los valores cruzados con los tubos que se quería 

observar el desplazamiento, llegando a un mismo valor de potencial de 

inmunidad  general de todo el sistema de estudio. 
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2.2.5.2 Análisis de la protección catódica de la planta piloto. 

 

Ante la gran cantidad de resultados obtenidos, se ha tratado de conseguir 

unos valores medios orientativos de la evolución del potencial en función del 

tiempo expresado en días.  

 

La tabla EPC01 agrupa los resultados del primer ensayo, que se representan 

en la figura 2.40  para los ocho electrodos de referencia elegidos. 
 

 
 

ER 3 ER 10 ER 11 ER 17 ER 19 ER 24 ER 27 ER 29 Observaciones 

+ 408 + 465 + 338 + 597 + 503 + 280 + 337 + 396 Sin paso de corriente 

+ 398 -876 -2.047 + 556 + 499 + 288 + 315 + 380 19/11/07 12:23:37 

+ 288  -1.061 -2.047 + 477 + 448 + 340 + 325 + 314 20/11/07 
+ 276 -1.061 -2.047 + 418 + 440 + 342 + 315 + 323 21/11/07 

+ 272 -959 -2.047 + 380 + 436 + 344 + 312 + 327 22/11/07 

+ 276 -910 -2.047 + 353 + 432 + 325 + 308 + 321 23/11/07 
+ 279  -505 -2.047 + 172 + 440 + 300 + 292 + 313 26/11/07 

+ 276 -545 -2.047 + 275 + 436 + 304 + 287 + 306 27/11/07 

+ 275 -562 -2.047 + 264 + 430 + 305 + 281 + 300 28/11/07 

+ 276 -567 -2.047 + 253 + 429 + 302 + 278 + 296 29/11/07 

+ 277 -614 -2.047 -97 + 431 + 284 + 264 + 279 5/12/07 

+ 276 -606 -2.047 -95 + 428 + 288 + 264 + 279 6/12/07 

+ 277 -602 -2.047 -95 + 431 + 273 + 263 + 278 7/12/07 

 

Fig.2.40 y Tabla EPC01. Valores medios de potencial medidos en mV para los ocho puntos de control frente 

al electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para el primer ensayo con el ánodo 2 activo. 

 

En el punto número 3, el potencial se sitúa en valores de protección parcial, 

alejado a 2 metros del ánodo activo, lo que nos indica que el agua del inicio 

de la tubería está en contacto electrolítico con el agua al final del depósito. 

Las variaciones de intensidad, no parecen afectarle, excepto a las 168 h de la 

inyección de corriente, se inicia un punto de inflexión en el que el potencial 

empieza a aumentar, aún a una intensidad de corriente más elevada de 2,16 A 

lo cual puede indicar que las circunstancias experimentales, como pueden ser 

Ánodo 2 

10 11 3 

29 27 

17 19 24 



Métodos de trabajo 

87 

 

la presencia de oxígeno disuelto en el agua, la temperatura, o la velocidad de 

flujo, pueden variar y generar un ataque corrosivo más intenso, que requiera 

una densidad  de corriente mucho más elevada.  

 

El punto número 10, el situado más cerca de la inyección de corriente, pero 

en contra del flujo, ha tenido un potencial bastante constante, pasando la 

frontera del nivel de protección. Las variaciones de intensidad, no parecen 

afectarle, excepto a las 24 h de la inyección de corriente, se inicia un punto 

de inflexión en el que el potencial empieza a aumentar, aún a una intensidad 

de corriente más elevada de 2,30 A. Lo cual puede indicar que las 

circunstancias experimentales lo requerían para luego ir después 

disminuyendo el potencial. El punto número 11, situado en la zona en que el 

alambre de titanio-óxido de rutenio influye de forma directa existe una 

sobreprotección elevada, con respecto al electrodo de referencia de cinc, 

siendo el potencial de protección con respecto a este electrodo de +250 mV, 

el potencial de protección se consigue de forma inmediata. Dada la excesiva 

polarización se redujo a 1,50 A la intensidad, teniendo en cuenta que los 

otros puntos apenas se modificaran con el descenso de la intensidad, 

consiguiendo a los diez días que a ese valor se estabilizase los puntos de 

medida, excepto para el punto 19. 

 

El punto más alejado, que es el punto número 17 situado en la zona fuera de 

la acción del alambre de titanio-óxido de rutenio, transcurridas 192 h, situado 

a 5,7 m de la inyección de la corriente, estaba perfectamente protegido y así 

permanece, sin que las variaciones de intensidad le afecten en nada 

significativo. 

 

El punto 19, con el cambio de sección, se observa, que el acero en esta zona 

apenas está polarizado por el paso de la corriente, la caída de potencial es 

muy pequeña de +72 mV, ha tenido un potencial bastante constante, pero 

siempre debajo del nivel de protección. Separados a 2 m el punto 24 en esta 

zona la polarización alcanza niveles bastante ajustados de protección 

pasando de + 344 mV a + 273 mV.  

 

La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. Para el punto número 27, se acentúa la polarización 

permaneciendo en niveles de protección, por el contrario, el estancamiento 

del agua, así como las intensidades bajas de corriente favorecen al punto 29 

aunque en esta zona la polarización alcanza niveles bastante ajustados de 

protección pasando de + 396 mV a + 278 mV. 
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La tabla EPC02 agrupa los resultados del segundo ensayo, que se representan 

en la figura 2.41  para los ocho electrodos de referencia elegidos. 

 
 

ER 3 ER 10 ER 17 ER 19 ER 24 ER 27 ER 28 ER 29 Observaciones 

+ 410 + 477 + 560 + 535 + 292 + 257 + 460 + 432 Sin paso de corriente 

+ 372 + 461 + 423 + 489 + 280 + 256  -1.193 + 391 21/12/07 11:36:37 

+ 223 + 394 + 395 + 471 + 301 0 -1.193 + 373 22/12/07 

+ 207 + 91 + 215 + 433 + 310 -37 -1.337 + 365 26/12/07 

+ 212 + 82 + 197 + 423 + 288 -27 -1.172 + 375 27/12/07 

+ 211 + 71 + 183 + 419 + 283 -20 -1.202 + 372 28/12/07 

+ 211 + 64 + 156 + 416 + 284 -39 -1.253 + 367 29/12/07 

+ 223 + 41 + 172 + 424 + 300 -51 -1.253 + 377 01/01/08 

+ 226 + 39 + 171 + 427 + 303 -59 -1.284 + 372 02/01/08 

Fig.2.41 y Tabla EPC02. Valores medios de potencial medidos en mV para los ocho puntos de control frente 

al electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para el segundo ensayo con el ánodo 5 

activo. 

 

El punto número 3 queda protegido y el punto número 10 con una ligera 

sobreprotección, dada la excesiva polarización de 1,8 A se redujo a 1A la 

intensidad, teniendo en cuenta que los otros puntos apenas se modificaran 

con el descenso de la intensidad, consiguiendo a los diez días que a ese valor 

se estabilizase los puntos de medida, excepto para el punto 19.  

 

El punto número 17, transcurridas 120 h, estaba perfectamente protegido y 

así permanece, sin que las variaciones de intensidad le afecten en nada 

significativo. 

 

El punto 19, con el cambio de sección, se observa, que el acero en esta zona 

apenas está polarizado por el paso de la corriente, la caída de potencial es 

muy pequeña de +119 mV, ha tenido un potencial bastante constante, pero 

siempre debajo del nivel de protección. Separados a 2 m el punto 24 y  en 

esta zona la polarización alcanza niveles bastante ajustados de protección 

pasando de + 310 mV a + 284 mV.  

 

Ánodo 5 

10 3 

29 

17 
19 

28 27 

24 
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La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. El punto número 28, situado en la zona en que el 

alambre de titanio-óxido de rutenio influye de forma directa existe una 

sobreprotección elevada, con respecto al electrodo de referencia de cinc, 

siendo el potencial de protección con respecto a este electrodo de +250 mV, 

el potencial de protección se consigue de forma inmediata. Para el punto 

número 27, se acentúa la polarización permaneciendo en niveles de 

protección, por el contrario, el estancamiento del agua, así como las 

intensidades bajas de corriente favorecen al punto 29 aunque en esta zona no 

se alcanza la polarización. 
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La tabla EPC03 agrupa los resultados del tercer ensayo, que se representan 

en la figura 2.42  para los ocho electrodos de referencia elegidos. 

 

 
 

ER 3 ER 10 ER 17 ER 19 ER 24 ER 27 ER 28 ER 29 Observaciones 

+ 416 + 362 + 514 + 530 + 248 + 317 + 464 + 456 Sin paso de corriente 

-297 -40 + 420 + 483 + 240 + 304 -1.161 + 473 03/01/08 13:09:37 

-361 -50 + 373 + 463 + 254 -11 -1.117 + 395 04/01/08 

-337 - 49 + 300 + 452 + 279 -13 -1.032 + 388 05/01/08 

-294 -63 + 232 + 436 + 267 -8 -1.000 + 388 08/01/08 
-289 -65 + 222 + 434 + 227 -6 -991 + 383 09/01/08 

-297 -56 + 184 + 430 + 259 -5 -961 + 377 14/01/08 

-294 -56 + 177 + 429 + 246 -16 -988 + 376 15/01/08 

-292 -52 + 175 + 433 + 216 -16 -1.038 + 366 18/01/08 

-298 -51 + 166 + 432 + 218 -8 -974 + 375 19/01/08 

-301 -49 + 162 + 429 + 215 -11 -944 + 374 20/01/08 

-295 -53 + 163 + 428 + 210 -9 -1.010 + 365 21/01/08 

Fig 2.42 y Tabla EPC03. Valores medios de potencial medidos mV para los ocho puntos de control frente al 

electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para el tercer ensayo con todos los ánodos 

activos. 

 

El punto número 3, el situado más cerca de la inyección de corriente, pero en 

contra del flujo, a las 24 h de la inyección de corriente, se inicia un punto de 

inflexión en el que el potencial empieza a aumentar, aún a una intensidad de 

corriente más elevada de 2,30 A. Lo  cual puede indicar que las 

circunstancias experimentales, como pueden ser la presencia de oxígeno 

disuelto en el agua, la temperatura, o la velocidad de flujo, pueden variar y 

generar un ataque corrosivo más intenso, que requiera una densidad  de 

corriente mucho más elevada, el punto número 10, también el situado más 

cerca de la inyección de corriente, pero en contra del flujo, a las 24 h de la 

inyección de corriente, se inicia un punto de inflexión en el que el potencial 

empieza a descender, ha tenido un potencial bastante constante, pero pasando 

la frontera del nivel de protección. Las variaciones de intensidad, no parecen 

afectarle. Dada la excesiva polarización se redujo a 1,65A la intensidad, 

Ánodo 2 

Ánodo 5 

Ánodo 4 

10 3 

27 28 29 

17 19 24 

Ánodo 1 
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teniendo en cuenta que los otros puntos apenas se modificaran con el 

descenso de la intensidad, consiguiendo a los diez días que a ese valor se 

estabilizase los puntos de medida, excepto para el punto 19 y 29. 

 

El punto más alejado, que es el punto número 17 situado en la zona fuera de 

la acción del alambre de titanio-óxido de rutenio, transcurridas 144 h, situado 

a 5,7 m de la inyección de la corriente, estaba perfectamente protegido y así 

permanece, sin que las variaciones de intensidad le afecten en nada 

significativo. 

 

El punto 19, con el cambio de sección, se observa, que el acero en esta zona 

apenas está polarizado por el paso de la corriente, la caída de potencial es 

muy pequeña de +103 mV, ha tenido un potencial bastante constante, pero 

siempre debajo del nivel de protección. Separados a 2 m el punto 24 y a los 

seis días alcanza la polarización. 

 

La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. El punto número 28, situado en la zona en que el 

alambre de titanio-óxido de rutenio influye de forma directa existe una 

sobreprotección elevada, con respecto al electrodo de referencia de cinc, 

siendo el potencial de protección con respecto a este electrodo de +250 mV, 

el potencial de protección se consigue de forma inmediata. Para el punto 

número 27, se acentúa la polarización permaneciendo en niveles de 

protección, por el contrario, el estancamiento del agua, así como las 

intensidades bajas de corriente favorecen al punto 29 aunque en esta zona no 

se alcanza la polarización. 
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La tabla EPC04 agrupa los resultados del cuarto ensayo, que se representan 

en la figura 2.43  para los ocho electrodos de referencia elegidos. 

 

 
 

ER 3 ER 4 ER 10 ER 17 ER 19 ER 24 ER 27 ER 29 Observaciones 

+ 399 + 252 + 391 + 510 + 511 + 340 + 320 + 477 Sin paso de corriente 

-1.372 -2.047 + 338 + 420 + 468 + 357 + 317 + 444 23/01/08 12:20:19 

-1.500 -2.047 + 316 + 357 + 456 + 259 + 278 + 395 24/01/08 
-1.052 -2.047 + 200 + 295 + 457 + 303 + 260 + 388 25/01/08 

-1.041 -2.047 + 29 + 223 + 439 + 280 + 251 + 388 29/01/08 

-1.028 -2.047 + 24 + 215 + 428 + 276 + 252 + 383 30/01/08 

-1.035 -2.047 + 2 + 189 + 417 + 253 + 250 + 377 01/02/08  

-1.038 -2.047 + 7 + 182 + 434 + 243 + 245 + 376 02/02/08 

-1.036 -2.047 + 13 + 176 + 435 + 239 + 244 + 366 04/02/08 

-1.036 -2.047 + 12 + 173 + 433 + 239 + 244 + 375 05/02/08 

-1.036 -2.047 + 12 + 168 + 428 + 231 + 243 + 374 06/02/08 

Fig.2.43 y Tabla EPC04. Valores medios de potencial medidos en mV para los ocho puntos de control frente 

al electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para el cuarto ensayo con el ánodo 1 activo. 

 

El punto número 3, el situado más cerca de la inyección de corriente, pero en 

contra del flujo, ha tenido un potencial bastante constante, pasando la 

frontera del nivel de protección. Las variaciones de intensidad, no parecen 

afectarle, excepto a las 24 h de la inyección de corriente, se inicia un punto 

de inflexión en el que el potencial empieza a aumentar, aún a una intensidad 

de corriente más elevada de 2,30 A. Lo  cual puede indicar que las 

circunstancias experimentales, como pueden ser la presencia de oxígeno 

disuelto en el agua, la temperatura, o la velocidad de flujo, pueden variar y 

generar un ataque corrosivo más intenso, que requiera una densidad  de 

corriente mucho más elevada. El punto número 4, situado en la zona en que 

el alambre de titanio-óxido de rutenio influye de forma directa existe una 

sobreprotección elevada, con respecto al electrodo de referencia de cinc, 

siendo el potencial de protección con respecto a este electrodo de +250 mV, 

el potencial de protección se consigue de forma inmediata. Dada la excesiva 

polarización se redujo a 1,50 A la intensidad, teniendo en cuenta que los 
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otros puntos apenas se modificaran con el descenso de la intensidad, 

consiguiendo a los diez días que a ese valor se estabilizase los puntos de 

medida, excepto para el punto 19 y 29. 

 

Transcurridas 48 h, el punto número 10,  situado en la zona fuera de la 

acción del alambre de titanio-óxido de rutenio, estaba protegido e incluso 

con una ligera sobreprotección y concretamente el punto más alejado, que es 

el punto número 17, transcurridas 168 h, situado a 5,7 m de la inyección de 

la corriente, estaba perfectamente protegido y así permanece, sin que las 

variaciones de intensidad le afecten en nada significativo. 

 

El punto 19, con el cambio de sección, se observa, que el acero en esta zona 

apenas está polarizado por el paso de la corriente, la caída de potencial es 

muy pequeña de +95 mV, ha tenido un potencial bastante constante, pero 

siempre debajo del nivel de protección. Separados a 2 m el punto 24 y a los 

diez días alcanza la polarización. 

 

La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. Para el punto número 27, se acentúa la polarización 

permaneciendo en niveles altos de protección, por el contrario, el 

estancamiento del agua, así como las intensidades bajas de corriente 

favorecen al punto 29 aunque en esta zona apenas este polarizado. 
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La tabla EPC05 agrupa los resultados del quinto ensayo, que se representan 

en la figura 2.44  para los ocho electrodos de referencia elegidos. 

 

 
 

ER 3 ER 4 ER 11 ER 17 ER 19 ER 24 ER 27 ER 29 Observaciones 

+ 433 + 308 + 346 + 524 + 494 + 275 + 366 + 440 Sin paso de corriente 

-674 -2.047 -300 + 457 + 469 + 270 + 359 + 445 13/02/08 12:59:08 

-691 -2.047 -314 + 447 + 466 + 263 + 303 + 364 14/02/08 

-582 -2.047 -136 + 387 + 452 + 272 + 276 + 351 15/02/08 

-602 -2.047 -95 + 281 + 441 + 275 + 263 + 323 18/02/08 

-604 -2.047 -101 + 266 + 438 + 265 + 260 + 319 19/02/08 

-581 -2.047 -104 + 243 + 434 + 243 + 257 + 311 21/02/08 

-627 -2.047 -104 + 236 + 432 + 230 + 257 + 309 22/02/08 

-597 -2.047 -153 + 218 + 426 + 215 + 252 + 308 25/02/08 

-600 -2.047 - 252 + 215 + 423 + 200 + 249 + 305 26/02/08 

-609 -2.047 - 289 + 212 + 423 + 195 + 248 + 303 27/02/08 

Fig.2.44 y Tabla EPC05. Valores medios de potencial medidos en los ocho puntos de control 

 frente al electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para  

el quinto ensayo con el ánodo 1 y 2 activo. 

 

El punto número 3, el situado más cerca de la inyección de corriente, pero en 

contra del flujo. Las variaciones de intensidad, no parecen afectarle, excepto 

a las 24 h de la inyección de corriente, se inicia un punto de inflexión en el 

que el potencial empieza a aumentar, aún a una intensidad de corriente más 

elevada de 2,11 A. Lo cual puede indicar que las circunstancias 

experimentales, como pueden ser la presencia de oxígeno disuelto en el agua, 

la temperatura, o la velocidad de flujo, pueden variar y generar un ataque 

corrosivo más intenso, que requiera una densidad  de corriente mucho más 

elevada. El punto número 4 y 11, situados en la zona en que el alambre de 

titanio-óxido de rutenio influye de forma directa existe una sobreprotección 

elevada, con respecto al electrodo de referencia de cinc, siendo el potencial 

de protección con respecto a este electrodo de +250 mV, el potencial de 

protección se consigue de forma inmediata. Dada la excesiva polarización se 

redujo a 1,60 A la intensidad, teniendo en cuenta que los otros puntos apenas 
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se modificaran con el descenso de la intensidad, consiguiendo a los diez días 

que a ese valor se estabilizase los puntos de medida, excepto para el punto 

19. 

El punto más alejado, que es el punto número 17 situado en la zona fuera de 

la acción del alambre de titanio-óxido de rutenio, transcurridas 168 h, situado 

a 5,7 m de la inyección de la corriente, estaba perfectamente protegido y así 

permanece, sin que las variaciones de intensidad le afecten en nada 

significativo. 

 

El punto 19, con el cambio de sección, se observa, que el acero en esta zona 

apenas está polarizado por el paso de la corriente, la caída de potencial es 

muy pequeña de +70 mV, ha tenido un potencial bastante constante, pero 

siempre debajo del nivel de protección. Separados a 2 m el punto 24 y a los 

diez días alcanza la polarización. 

 

La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. Para el punto número 27, se acentúa la polarización 

permaneciendo en niveles altos de protección, por el contrario, el 

estancamiento del agua, así como las intensidades bajas de corriente 

favorecen al punto 29 aunque en esta zona la polarización alcanza niveles 

bastante ajustados de protección pasando de + 445 mV a + 303 mV 
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La tabla EPC06 agrupa los resultados del sexto ensayo, que se representan en 

la figura 2.45  para los ocho electrodos de referencia. 

 

 
 

ER 3 ER 10 ER 17 ER 21 ER 22 ER 24 ER 27 ER 29 Observaciones 

+ 367 + 398 + 530 + 270 + 300 + 112 + 357 + 508 Sin paso de corriente 

-596 + 353 + 382 -48 + 272 + 99 + 361 + 459 03/04/08 12:53:32 

-617 + 350 + 252 -49 + 269 + 6 + 247 + 299 09/04/08 

-613 + 359 + 268 -39 + 268 + 56 + 247 + 296 10/04/08 

-614 + 361 + 244 -41 + 216 + 51 + 240 + 288 15/04/08 

-643 + 361 + 241 -45 + 211 + 48 + 240 + 288 16/04/08 

-665 + 360 + 229 -45 + 207 + 45 + 239 + 288 17/04/08 

Fig.2.45 y Tabla EPC06. Valores medios de potencial medidos en mV para los ocho puntos de control fren te 

al electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para el sexto ensayo con el ánodo 1 y 4 

activo. 

 

El punto número 3, el situado más cerca de la inyección de corriente pero en 

contra del flujo, ha tenido un potencial bastante constante, pasando la 

frontera del nivel de protección.  Las variaciones de intensidad, no parecen 

afectarle, excepto a las 192 h de la inyección de corriente, se inicia un punto 

de inflexión en el que el potencial empieza a aumentar, aún a una intensidad 

de corriente más elevada de 1,67 A. Lo cual puede indicar que las 

circunstancias experimentales, como pueden ser la presencia de oxígeno 

disuelto en el agua, la temperatura, o la velocidad de flujo, pueden variar y 

generar un ataque corrosivo más intenso, que requiera una densidad  de 

corriente mucho más elevada. 

 

El punto número 10,  situado en la zona fuera de la acción del alambre de 

titanio-óxido de rutenio, no estaba protegido tras el paso del flujo turbulento 

a laminar en el cual se pierde la corriente, las variaciones de intensidad, no 

parecen afectarle, excepto a las 192 h de la inyección de corriente, se inicia 

un punto de inflexión en el que el potencial empieza a aumentar, aún a una 

intensidad de corriente más elevada, debido a las circunstancias 
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experimentales y concretamente el punto más alejado, que es el punto 

número 17, transcurridas 168 h, situado a 5,7 m de la inyección de la 

corriente, estaba perfectamente protegido y así permanece, sin que las 

variaciones de intensidad le afecten en nada significativo. La intensidad se 

mantuvo a 1,45 A teniendo en cuenta que los otros puntos apenas se 

modificaran, consiguiendo a los siete días que a ese valor se estabilizase los 

puntos de medida en todo el sistema. 

 

El punto más alejado, que es el punto número 17 situado en la zona fuera de 

la acción del alambre de titanio-óxido de rutenio, transcurridas 144 h, situado 

a 5,7 m de la inyección de la corriente, estaba perfectamente protegido y así 

permanece, sin que las variaciones de intensidad le afecten en nada 

significativo. 

 

El punto número 21, situado más cerca de la inyección de corriente, pero en 

contra del flujo, el potencial pasa la frontera del nivel de protección, para el 

punto número 22 sobre el ánodo activo, el acero queda protegido y para el 

punto número 24 y en dirección del flujo el potencial de protección se 

alcanza de forma instantánea.  

 

La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. Para el punto número 27, se acentúa la polarización 

permaneciendo en niveles altos de protección, por el contrario, el 

estancamiento del agua, así como las intensidades bajas de corriente 

favorecen al punto 29 aunque en esta zona la polarización alcanza niveles 

bastante ajustados de protección pasando de + 508 mV a + 288 mV. 
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La tabla EPC07 agrupa los resultados del séptimo ensayo, que se representan 

en la figura 2.46 para los ocho electrodos de referencia elegidos. 

 

 
 

ER 3 ER 10 ER 17 ER 21 ER 22 ER 24 ER 27 ER 29 Observaciones 

+ 353 + 444 + 548 + 301 +350 +110 + 344 + 433 Sin paso de corriente 

+ 359 -316 + 453 + 324 +317 + 104 + 343 + 439 22/04/08 13:14:08 

+ 220 -324 + 440 -15 +272 + 60 + 294 + 313 23/04/08 

+ 204 -331 + 413 -53 +249 + 59 + 278 + 327 24/04/08 

+ 207 -342 + 329 -72 +236 + 49 + 256 + 303 28/04/08 

+ 217 -343 + 320 -77 +219 + 52 + 253 + 301 29/04/08 

+ 236  -345 + 251 -71 +211 + 48 + 243 + 297 05/05/08 

+ 236 -341 + 243 -66 +209 + 48 + 241 + 300 06/05/08 

Fig.2.46 y Tabla EPC07. Valores medios de potencial medidos en mV para los ocho puntos de control frente 

al electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para el séptimo ensayo con el ánodo 2 y 4 

activo. 

 

El punto  número 3 el potencial se sitúa en valores de protección, alejado a 2 

metros del ánodo activo, lo que nos indica que el agua del inicio de la tubería 

está en contacto electrolítico con el agua al final del depósito. Las 

variaciones de intensidad, no parecen afectarle, excepto a las 192 h de la 

inyección de corriente, se inicia un punto de inflexión en el que el potencial 

empieza a aumentar, aún a una intensidad de corriente más elevada; 1,85 A,  

lo  cual puede indicar que las circunstancias experimentales, como pueden 

ser la presencia de oxígeno disuelto en el agua, la temperatura, o la velocidad 

de flujo, pueden variar y generar un ataque corrosivo más intenso, que 

requiera una densidad  de corriente mucho más elevada.  

 

El punto número 10, el situado más cerca de la inyección de corriente, pero 

en contra del flujo, a las 24 h de la inyección de corriente, se inicia un punto 

de inflexión en el que el potencial empieza a descender ha tenido un 

potencial bastante constante, pero pasando la frontera del nivel de 

protección. 
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El punto más alejado, que es el punto número 17 situado en la zona fuera de 

la acción del alambre de titanio-óxido de rutenio, transcurridas 168 h, situado 

a 5,7 m de la inyección de la corriente, estaba perfectamente protegido y así 

permanece, sin que las variaciones de intensidad le afecten en nada 

significativo. 

 

El punto número 21, situado más cerca de la inyección de corriente, pero en 

contra del flujo, el potencial de protección se consigue de forma instantánea, 

lo mismo le ocurre al punto número 22 sobre el ánodo activo y al punto 

número 24 a 1 m de distancia del ánodo activo y en sentido del flujo. La 

intensidad se mantuvo a 1,4 A teniendo en cuenta que los otros puntos 

apenas se modificaran, consiguiendo a los siete días que a ese valor se 

estabilizase los puntos de medida en todo el sistema. 

 

La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. Para el punto número 27, se acentúa la polarización 

permaneciendo en niveles altos de protección, por el contrario, el 

estancamiento del agua, así como las intensidades bajas de corriente 

favorecen al punto 29 aunque en esta zona la polarización alcanza niveles 

bastante ajustados de protección pasando de + 433 mV a + 300 mV. 
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La tabla EPC08 agrupa los resultados del octavo ensayo, que se representan 

en la figura 2.47  para los ocho electrodos de referencia elegidos. 

 

 
 

ER 3 ER 10 ER 11 ER 17 ER 21 ER 24 ER 27 ER 29 Observaciones 

+ 306 -1.725 + 367 + 524 + 349 + 275 + 332 + 432 Sin paso de corriente 

-382 -1.521 -120 + 437 + 263 + 240 + 326 + 392 29/02/08 13:59:08 

-406 -1.644 -156 + 383 + 59 + 147 + 285 + 303 01/03/08 

-428 -1.725 -173 + 244 + 2 + 156 + 248 + 302 05/03/08 

-418 -1.725 -174 + 242 -4 + 160 + 245 + 299 06/03/08 

-419 -1.735 -179 + 232 -8 + 153 + 243 + 296 07/03/08 

-433 -1.726 -200 + 184 -9 + 104 + 226 + 280 17/03/08 

-447 -1.719 -201 + 180 -8 + 101 + 224 + 277 18/03/08 

Fig.2.47 y Tabla EPC08. Valores medios de potencial medidos en mV para los ocho puntos de control frente 

al electrodo de referencia de cinc puro en los periodos de tiempo para el octavo ensayo con el ánodo 1, 2 y 4 

activo. 

 

Los puntos números 3 y 10, los situados más cerca de la inyección de 

corriente, pero en contra del flujo, han tenido un potencial bastante 

constante, se inicia un punto de inflexión en el que el potencial empieza a 

descender pasando la frontera del nivel de protección. Las variaciones de 

intensidad, no parecen afectarles. El punto número 11, situado en la zona en 

que el alambre de titanio-óxido de rutenio influye de forma directa existe una 

sobreprotección elevada, con respecto al electrodo de referencia de cinc, 

siendo el potencial de protección con respecto a este electrodo de +250 mV, 

el potencial de protección se consigue de forma inmediata. La intensidad se 

mantuvo a 1,40 A teniendo en cuenta que los otros puntos apenas se 

modificaran, consiguiendo a los seis días que a ese valor se estabilizase los 

puntos de medida en todo el sistema. 

 

El punto más alejado, que es el punto número 17 situado en la zona fuera de 

la acción del alambre de titanio-óxido de rutenio, transcurridas 144 h, situado 

a 5,7 m de la inyección de la corriente, estaba perfectamente protegido y así 
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permanece, sin que las variaciones de intensidad le afecten en nada 

significativo. 

El punto número 21, situado más cerca de la inyección de corriente, pero en 

contra del flujo, el potencial pasa la frontera del nivel de protección, lo 

mismo le ocurre al punto número 24 a 1 m de distancia del ánodo activo y en 

sentido del flujo. 

 

La velocidad  del flujo del sistema es de 0,15 m/s y para el último tramo es 

de 0,60 m/s y a esta velocidad, supuesta más o menos constante, está 

actuando la protección catódica. Ahora bien, era interesante conocer las 

variaciones que podía experimentar el potencial con el agua estática. Para 

ello, en el tramo central se cerraron las dos válvulas, y por tanto, no había 

circulación de agua. Para el punto número 27, se acentúa la polarización 

permaneciendo en niveles altos de protección, por el contrario, el 

estancamiento del agua, así como las intensidades bajas de corriente 

favorecen al punto 29 aunque en esta zona la polarización alcanza niveles 

bastante ajustados de protección pasando de + 397 mV a + 277 mV. 

  

2.2.6 CONCLUSIONES. 

 

2.2.6.1 Conclusiones del análisis de la muestra.  

 

1. Con un grueso de datos iniciales con valores de corrosión con un 

máximo de 500 mV, siendo para el resto de valores negativos, lo que 

nos indica que el sistema se iba polarizando hasta que la media de 

valores de potencial de protección se encuentra en rangos de 

inmunidad del sistema.  

 

2. Los valores medios de potencial por electrodos de referencia para los 

distintos ánodos activos son  negativos para el electrodo de referencia 

3 y 4, para el primero nos indica  que en contra dirección del flujo le 

afecta la acción de la inyección de corriente y para el otro se observa 

que encima del ánodo se alcanza de forma instantánea el potencial de 

protección, lo mismo le sucede para el resto de electrodos de 

referencia cercanos al ánodo activo, como el 10 y 11. 

 

Para el caso del electrodo 17 y después de pasar por dos codos la 

inyección de corriente se desplaza para protegerlo con un valor medio 

de potencial muy cercano al valor considerado de protección de 250 

mV. El siguiente electrodo, el número 19 sufre un cambio de sección 

de la tubería, con lo que se confirma a través de los resultados que no 

alcanza el rango de protección. En la misma sección y en contra 

dirección del flujo el electrodo número 21 se ve afectado por la el 

gradiente de protección y para el electrodo número 24 y casi al final 

del tubo el potencial permanece en valores de protección. 
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El electrodo número 27, se encuentra en el tubo sin régimen de flujo y 

con un ánodo más largo, es el punto más cercano a él y los valores de 

potencial nos indican que permanece bajo el rango de protección, para 

el mismo tubo el electrodo número 28 encima del ánodo activo, 

manifiesta unos valores normales con un potencial instantáneo de 

protección, en cambio el electrodo 29 más alejado del ánodo con un 

potencial medio de 325 mV no alcanza los valores deseados de 

protección. 

 

3. Se observa en la tabla que para los valores medios de potencial para los 

electrodos 24 y 27 con diferente diámetro y régimen de flujo se 

mantenían en  parecidos valores de protección, por lo que fuera de la 

inyección de corriente la polarización se alcanza para un valor de 200 

mV para esa densidad de corriente aplicada. 

 

4. Para los distintos tubos el potencial  muestra el valor de mayor 

protección para el tubo 1 o de mayor sección y régimen de flujo 

alcanzando el valor  medio de -330 mV, por lo que ha necesitado más 

densidad de corriente,  seguido del tubo 2 o de igual sección que el 

tubo 1 pero con régimen estacionario con un potencial  medio de 114 

mV y como era de esperar para el tubo 3 de menor sección y con un 

régimen de flujo más rápido el potencial de protección que alcanza es 

menor de 232 mV.  

 

5. Existen diferencias de valores medios de potencial en función de los 

distintos ánodos activos, para todas las combinaciones realizadas 

situados en distintos partes geométricas del sistema, alcanzándose la 

zona de inmunidad para todas, pero el valor que más interesa es en el 

que se aplica menor densidad de corriente y por donde se desplace 

mejor la corriente alcanzando la protección en todo el sistema, según 

se observa en los promedios cruzados de los ánodos activos el mejor es 

el caso de la disposición de los ánodos 1, 2 y 4 a lo largo de la 

instalación a proteger. 

 

6. Para un flujo de fluidos o velocidad 1 es equivalente a comparar los 

tubos 1 y 3, para un régimen sin flujo o velocidad 0 es equivalente a 

comparar con el tubo 2. Se obtiene que para la velocidad que lleva el 

fluido en las dos secciones de la tubería el potencial es mayor, por lo 

que necesita más densidad de corriente que para el tubo sin régimen de 

flujo. 

 

7. Para comparar los diámetros es equivalente a comparar los tubos 1 y 2 

a 10 cm de diámetro, y para el tubo 3 le corresponde 5 cm de diámetro. 

Siendo el potencial mayor para los tubos 1 y 2 diámetro, por lo que 

necesita más densidad de corriente que el para el tubo 3. 
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2.2.6.2 Conclusiones de la protección catódica en la planta piloto. 
 

1. Como cualquier proceso de polarización, el tiempo desempeña un papel 

importante hasta que haya una estabilidad en todo el sistema.  
 

2. El potencial de protección para el ánodo 1 con mayor trayectoria de 

tubería a proteger se extiende en la dirección del flujo a una distancia 

de 50 metros fuera de la inyección de corriente, en un intervalo de 

tiempo de 72 h.  
 

3. A 1 m de distancia de la zona de inyección de corriente para el ánodo 

1, y en contra de la dirección del flujo, no se logra el potencial de 

protección. 
 

4. La distribución de los ánodos a lo largo de la instalación a proteger, en 

cuanto a su número y posición, la mejor opción fue la combinación de 

los ánodos 1,2 y 4 para una densidad de corriente de 240 mA/m
2
, 

necesaria para un régimen de flujo mínimo de agua dulce con 400 ppm 

de NaCl, con cambios de geometría, sección y la superficie interna de 

la tubería corroída, por lo que se le añadió un 40% a la densidad 

mínima estipulada en la literatura, situándose los valores de potencial 

en la zona de inmunidad  con respecto al electrodo de cinc excepto en 

el tramo donde se reduce a la mitad la sección.  
 

5. Rebajando la densidad de corriente de protección a 120 mA/m
2
, con el 

agua estática, en la en la zona de inyección de corriente no se observan 

variaciones apreciables, en la más alejada se obtienen valores de 

potenciales parciales de protección, respecto al electrodo de referencia 

de cinc. 
 

6. Cuando se corta el paso de corriente de protección catódica, el 

potencial cae de forma exponencial. En la zona sometida a la acción 

directa de la protección catódica, la polarización se mantiene a nivel 

de protección durante las 50 h que permanece cortada la corriente. En 

el punto más alejado, pasa rápidamente a nivel de corrosión y el que 

está en corrosión apenas sufre variación, lo que indica que la 

polarización apenas le ha afectado. 

 

Estas circunstancias hacen pensar que no hay formación de 

recubrimientos y que el potencial que se extiende a lo largo de los 

tubos fuera de la zona de inyección de corriente, puede estar bajo el 

influjo de la posible doble capa electroquímica que crea el campo 

eléctrico generado con la protección catódica. Esta doble capa se 

rompe al cesar el campo eléctrico y puede contribuir a la caída brusca 

del valor del potencial a niveles de corrosión. 
 

7. La velocidad de difusión del O2 y su reducción en la superficie catódica 

parecen desempeñar un papel importante, pero contradictorio.
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3.1 Conclusiones generales. 

 

La finalización de una investigación significa haber llegado a unos límites 

inicialmente establecidos y/o el cumplimiento de un tiempo de trabajo, con 

unos resultados que abren fronteras e implicaciones acerca del tema. Por 

ello, este apartado comenta brevemente las cuestiones que ayudarían al mejor 

estudio y análisis de los estudios de interés técnico y económico, en base a lo 

que aquí se ha aportado. 

 

El primer hito, se debió al avance que ha experimentado la Comunidad de 

Madrid (CAM) en su desarrollo y que con el han nacido numerosas e 

importantes instalaciones de medios de transporte electrificado, antenas de 

comunicaciones, por tanto se hizo urgente hacer el estudio de las corrientes 

erráticas, el resultado confirma que los suelos no son potencialmente 

agresivos por naturaleza, sino por la  contaminación eléctrica de estas 

fuentes que generan importantes problemas de corrosión en las estructuras 

metálicas enterradas. 

 

El segundo hito, fue el  estudio de la protección catódica por corriente 

impresa de la red de tuberías de la planta piloto, el cual tiene grandes dosis 

de innovación tecnológica e investigación, sustentada por un lado, en la 

potenciación de la protección catódica por corriente impresa en áreas 

industriales, como los sistemas de captación continua de agua en 

desaladoras, en las que hasta ahora no se venían realizando la protección y 

por otra parte se abre la posibilidad de simular estos experimentos y poder 

llegar a establecer una posible generalización teórica. El resultado del 

estudio fue que el potencial se «desplaza», a lo largo de los tubos. Varias son 

las causas que pueden intervenir en este proceso. 

 

Pueden existir películas protectoras distintas de los recubrimientos 

protectores, tales como las dobles capas electroquímicas formadas en la 

interfase metal-solución. Tal y como se desarrolla en la teoría electrocinética 

de la interfase, en la zona comprendida entre las dos fases conductoras, se 

originan diferencias de potencial. En el sistema metal-solución la ordenación 

de partículas cargadas es función de los iones presentes en la interfase y de 

los efectos de atracción o repulsión a que están sometidos. La ordenación 

estructural de la interfase metal-solución, denominada doble capa 

electroquímica permite explicar el comportamiento cinético de los procesos 

de electrodo, ya que la velocidad de la reacción electródica varía con el 

potencial de la interfase y depende del número de especies electroactivas 

presentes en dicha zona.  

 

El transporte de materia se origina al modificar alguna de las condiciones de 

equilibrio del sistema, es decir, cuando la temperatura, la presión o la 

densidad no es la misma en todos los puntos de la solución o existe alguna 

fuerza mecánica, que origina un movimiento del líquido que se denomina 

convección. Si existe una diferencia de potencial eléctrico entre puntos 
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distintos del electrólito, cuando éste contiene iones se produce el transporte 

por migración de los iones en dirección del campo. Finalmente, cuando 

existe un gradiente de concentración en el seno del electrólito, se origina el 

transporte de materia por difusión. 

 

Por tanto se supone que el campo eléctrico que crea la protección catódica 

origina una importante migración de iones que da lugar a la formación de 

dobles capas electroquímicas que modifican sustancialmente el potencial. La 

caída en forma exponencial del potencial, cuando se interrumpe el paso de 

corriente, parece indicar que cuando el campo eléctrico deja de actuar, la 

película formada por la doble capa en la superficie catódica se rompe, 

modificándose rápidamente el potencial lo cual hace suponer que esta doble 

capa puede desempeñar un papel importante en la protección catódica, y, 

sobre todo, en su extensión fuera de las zonas de inyección de corriente. 

Cuando el campo eléctrico se restituye, el potencial, al cabo de un cierto 

tiempo, vuelve a sus valores primitivos, lo que puede estar relacionado con 

la reconstrucción de la doble capa. 

 

En el transporte molecular, el O2 es el elemento que desempeña el papel más 

importante. Va a existir un gradiente de concentración entre su contenido en 

la interfase metal-solución y en el seno de la disolución. Esto motivará un 

desplazamiento por difusión de estas moléculas hacia la superficie catódica. 

En medios neutros, el O2 desempeña un importante papel, ya que se reduce 

en la superficie catódica según la reacción: 

 

O2 + 2H2O + 4e
-
 → 4OH

- 

 

alcalinizando la interfase metal-solución. En determinadas aguas, esta 

alcalinización puede producir la precipitación de CaCO3 o simplemente 

puede llevar al acero a la zona de pasivación, siempre y cuando se alcancen 

los valores de pH adecuados. 

 

El desplazamiento del potencial por el interior de las tuberías es más rápido 

cuanto más reducido es el suministro de oxigeno a la superficie catódica, 

incrementándose en zonas profundas. 

 

Cabe resaltar la importancia técnica de este hecho, que hace a la protección 

catódica por corriente impresa sea el método más rentable y eficaz para 

evitar la corrosión en los sistemas de captación de agua en desaladoras, 

incluso para poder prescindir de aleaciones de acero muy costosas, además 

de que la vida media de los electrodos dispersores de titanio-óxido de rutenio 

es de veinte años, pudiéndose ahorrar importantes gastos de mantenimiento.  
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3.2 Recomendaciones. 

 

1. El potencial natural, es el que presenta el metal sin más influencia que la 

del medio agresivo con el que está en contacto, el cual puede sufrir 

modificaciones por la influencia de corrientes erráticas que fluyan a través de 

dicho metal, una modificación de este potencial en un valor de +- 100 mV, 

nos indican que estas corrientes nos están generando corrosión.  

 

Tiene entonces gran importancia, conocer los potenciales que tienen las 

conducciones enterradas, en un radio de acción de 1 km. Sólo a la vista de 

los resultados, se podrá evaluar en que medida las conducciones se 

encuentran afectadas y proponer las medidas efectivas a tomar para 

contrarrestar la acción de los procesos de corrosión. 

 

Las formas más efectivas de combatir las corrientes erráticas son el drenaje 

unidireccional de corriente y la protección catódica. Incluso se pueden 

combinar ambos sistemas. 

 

2. Ampliar el alcance de los ensayos de protección catódica por corriente 

impresa con otras medidas de parámetros físico-químicos y de diseño para la 

información de los resultados y exponer sus implicaciones. 

 

3. Las instalaciones de captación continua de agua en desaladoras tienen una 

importancia básica para el bombeo de agua de mar a la planta de desalación, 

para este proceso funcionan en un ambiente muy agresivo a efectos de la 

corrosión, lo que justifica el interés de encontrar sistemas de protección 

efectivos, fiables y economicamente viables de poder ser utilizados, por eso 

se hace necesario el conocer el grado de salinidad de la instalación para 

conocer la densidad mínima de corriente necesaria que hay que aplicar para 

efectuar una adecuada protección catódica por corriente impresa.   
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5.1.1 Relación de suelos estudiados de la Comunidad de Madrid (CAM). 

Medidas físico-químicas. 

 

 
Muestra Municipio Tipo suelo. 

Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM001 Montejo de la 
Sierra 

Cambisol 
Húmico-
Dístrico 

Metamórfico 5.4 63268.7 32.1 62.5 27.3 10.2 Margo-
Arenoso 

18 

CAM002 La Hiruela Cambisol 
Dístrico 

Metamórfico 5.7 4123.8 28.3 55.3 32.1 12.6 Margo-
Arenoso 

100 

CAM003 Montejo del a 
Sierra 

Gleisol-
Cambisol 
Gleicos 

Sedimentos 
Aluviales 

4.2 92614.8 74.1 54.7 31.7 13.6 Margo-
Arenoso 

15 

CAM004 Montejo de la 
Sierra 

Cambisol 
Dístrico 

Metamórfico 6.7 166666.6 49.3 65.2 26.5 8.3 Margo-
Arenoso 

46 

CAM005 Puebla de la 
Sierra 

Leptosol 
Dístrico 

Metamórfico 6.2 17241.379 39.0 50.4 41.8 7.9 Margo-
Arenoso 

11 

CAM006 Pradera del 
Rincón 

Cambisol 
Distríco 

Metamórfico 5.4 40000 26.4 68.0 24.1 7.9 Margo-
Arenoso 

34 

CAM007 Paredes  de 
Buitrago 

Leptosol 
Dístrico 

Metamórfico 6.2 10466.7 26.4 68.0 24.1 7.9 Margo-
Arenoso 

11 

CAM008 Berzosa del 
Lozoya 

Alisol Háplico Metamórfico 
(Coluviones) 

6.6 3710.9 58.3 38.8 32.1 28.9 Margo-
Arenoso 

63 

CAM009 Robledillo del a 
Jara 

Alisol Háplico Metamórfico 
(Coluviones) 

6.4 19268.2 52.0 40.4 32.2 27.5 Margo-
Arenoso 

15 

CAM010 Cervera de 
Buitrago 

Cambisol 
Dístrico 

Granitos 6.9 166666.6 36.4 73.2 17.7 9.0 Margo-
Arenoso 

50 

CAM011 Rascafría Cambisol 
Humíco 

Gneises 5.5 239967.5 27.3 74.0 18.0 8.0 Margo-
Arenoso 

18 

CAM012 Rascafría Cambisol 
Humíco 

Gneises 4.5 2135880.8 42.2 63.0 21.0 15.5 Margo-
Arenoso 

15 

CAM013 Somosierra Cambisol 
Húmico-
Leptosol 
Úmbrico 

Metamórfico 4.5 164201.8 25.4 67.7 24.1 8.2 Margo-
Arenoso 

37 

CAM014 Robregordo Cambisol 
Dístrico 

Metamórfico 5.7 42445.8 29.1 65.1 25.1 9.8 Margo-
Arenoso 

10 

CAM015 La Acebeda Cambisol 
Húmico-
Leptosol 
Úmbrico 

Gneises 5.8 35714.286 27.8 66.5 23.7 9.8 Margo-
Arenoso 

62 

CAM016 Horcajo de la 
Sierra 

Leptosol 
Dístrico 

Gneises 6.2 58629.7 27.5 75.7 17.7 11.4 Margo-
Arenoso 

12 

CAM017 Braojos Leptosol 
Dístrico-Lítico 

Gneises 6 385533.4 20.7 59.7 27.3 13.0 Margo-
Arenoso 

34 

CAM018 Gascones Leptosol 
Dístrico 

Granitos 6.2 49173.6 32.1 70.9 17.7 11.4 Margo-
Arenoso 

24 

CAM019 Navarredonda Cambisol 
Húmico 

Gneises 6 53504.9 26.1 71.8 22.5 5.7 Margo-
Arenoso 

20 

CAM020 Lozoya Leptosol 
Dístrico 

Gneises 5.8 166666.67 25.4 77.4 15.6 7.0 Margo-
Arenoso 

5 

CAM021 Alameda del 
Valle 

Calcisol 
Háplico-
Cambisol 
Eútrico 

Arcillas y 
conglomerados 

calcáreos 

7.8 8945.0 65.9 44.0 34.0 22.0 Margo-
Arenoso 

16 

CAM022 Oteruelo del 
Valle 

Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

6.3 11881.1 19.4 53.0 27.0 20.0 Margo-
Arenoso 

30 

CAM023 Lozoya Leptosol 
Dístrico 

Gneises 6.3 105804.3 25.3 71.8 17.6 10.6 Margo-
Arenoso 

10 

CAM024 Canencia Cambisol 
Húmico 

Gneises 6.1 50738.6 26.3 77.0 17.5 5.5 Margo-
Arenoso 

10 
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Muestra Municipio Tipo suelo. 
Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM025 Garganta del 
os Montes 

Fluvisol 
Dístrico 

Granitos 5.8 29672.7 25.8 62.1 27.3 10.6 Margo-
Arenoso 

42 

CAM026 Gargantilla del 
Lozoya 

Leptosol 
Dístrico-Lítico 

Gneises 6.8 227162.3 21.8 76.6 15.8 7.6 Margo-
Arenoso 

28 

CAM027 Buitrago del 
Lozoya 

Leptosol 
Dístrico-Lítico 

Gneises 5.9 51277.1 24.8 71.0 17.7 11.2 Margo-
Arenoso 

18 

CAM028 Manjiron Alisol Háplico Granitos 6.6 166666.6 24.6 60.3 30.1 10.0 Margo-
Arenoso 

6 

CAM029 El Atazar Cambisol 
Dístrico 

Metamórfico 5.3 37654.5 45.0 45.9 32.1 22.0 Margo-
Arenoso 

18 

CAM030 Patones Leptosol 
Réndsico 

Calizas 
(Coluviones) 

8 8695.6 35.6 42.0 48.5 9.0 Margo-
Arenoso 

16 

CAM031 Torremocha del 
Jarama 

Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 12112.4 27.7 31.0 58.0 11.0 Margo-
Calcáreo 

28 

CAM032 Lozoyuela Leptosol 
Dístrico 

Gneises 5.5 61271.0 22.9 75.0 17.7 7.3 Margo-
Arenoso 

32 

CAM033 La Cabrera Cambisol 
Dístrico 

Granitos 5.6 14100.1 23.1 81.6 14.8 3.6 Margo-
Arenoso 

5 

CAM034 Torrelaguna Regosol 
Eútrico 

Margas 8 1895.8 28.4 30.0 62.0 7.5 Margo-
Calcáreo 

6 

CAM035 Venturada Leptosol 
Réndsico 

Calizas-Margas 7.9 7819.7 33.1 66.2 28.0 5.8 Margo-
Arenoso 

12 

CAM036 Guadalix del a 
Sierra 

Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.8 992.9 90.5 41.1 23.2 35.7 Margo-
Arenoso 

13 

CAM037 Guadalix del a 
Sierra 

Calcisol 
Háplico 

Margas 8.1 4144.8 37.4 58.2 23.5 18.3 Margo-
Arenoso 

39 

CAM038 Soto del Real Leptosol 
Dístrico 

Gneises 7.5 6116.1 26.3 55.0 21.7 23.3 Margo-
Arenoso 

6 

CAM039 Moralzarzal Leptosol 
Dístrico 

Granitos 6 461443.5 21.5 78.2 15.2 6.6 Margo-
Arenoso 

33 

CAM040 Manzanares el 
Real 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 6.6 27904.4 30.2 63.0 25.4 11.6 Margo-
Arenoso 

18 

CAM041 Manzanares el 
Real 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 5.5 39075.6 25.4 75.0 15.9 9.1 Margo-
Arenoso 

9 

CAM042 El Bolao Cambisol 
Dístrico-
Eútrico 

Granitos 6.5 24269.1 27.7 66.8 11.6 21.6 Margo-
Arenoso 

21 

CAM043 Navacerrada Cambisol 
Gleíco 

Sedimentos 
Aluviales 

5.8 27773.7 46.3 64.0 8.6 27.3 Margo-
Arenoso 

57 

CAM044 Navacerrada Leptosol 
Dístrico 

Granitos 6 87859.9 30.2 61.0 13.2 25.7 Margo-
Arenoso 

17 

CAM045 Cercedilla Cambisol 
Húmico 

Granitos 5.2 39797.1 37.7 68.8 4.2 27.3 Margo-
Arenoso 

34 

CAM046 Los Molinos Cambisol 
Húmico-
Leptosol 
Úmbrico 

Granitos 5.3 15713.4 27.1 77.5 11.2 11.2 Margo 
Arenoso 

13 

CAM047 Collado Villalba Leptosol 
Dístrico 

Granitos 5.9 90863.6 21.3 63.0 35.0 2.0 Margo 
Arenoso 

16 

CAM048 Collado Villalba Cambisol 
Dístrico-
Gleíco 

Sedimentos 
Aluviales 

5.6 16208.2 31.5 58.8 29.1 12.1 Margo 
Arenoso 

7 

CAM049 Collado 
Mediano 

Leptosol 
Úmbrico 

Granitos 5.6 246773.6 31.5 74.2 3.2 22.5 Margo 
Arenoso 

32 

CAM050 Guadarrama Leptosol 
Dístrico 

Granitos 5.9 246773.6 19.6 79.1 1.6 19.2 Arena 23 

CAM051 San Lorenzo El 
Escorial 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 5.9 10189.4 18.7 78.6 14.7 6.7 Margo 
Arenoso 

10 

CAM052 San Lorenzo El 
Escorial 

Leptosol 
Dístrico 

Gneises 5.7 32258.0 22.7 76.4 17.0 6.6 Margo-
Arenoso 

17 

CAM053 Santa María del 
a Alameda 

Leptosol 
Úmbrico 

Granitos 5.4 464591.8 22.7 76.4 17.0 6.6 Arena 17 
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Muestra Municipio Tipo suelo. 
Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM054 Valdemaqueda Leptosol 
Dístrico 

Granitos 
(Coluviones) 

6.9 13109.3 17.9 68.4 21.9 9.8 Margo-
Arenoso 

20 

CAM055 Valdemaqueda Leptosol 
Dístrico 

Granitos 
(Coluviones) 

6.6 39231.4 18.7 75.7 17.7 6.6 Margo-
Arenoso 

10 

CAM056 Zarzalejo Leptosol 
Dístrico-Lítico 

Granitos 5.8 6610.5 23.1 81.5 12.5 5.9 Margo-
Arenoso 

52 

CAM057 Valdemorillo Cambisol 
Dístrico 

Granitos 
(Coluviones) 

6.1 6310.0 23.2 66.1 24.6 9.3 Margo-
Arenoso 

20 

CAM058 Fresnedillas del 
a Oliva 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 5.5 21876.0 17.9 79.0 11.3 9.8 Margo-
Arenoso 

63 

CAM059 Navalagamella Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.6 8903.1 16.6 63.0 26.5 10.5 Margo-
Arenoso 

19 

CAM060 Brunete Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.8 604.4 28.2 75.6 8.0 16.4 Arena 7 

CAM061 Villaviciosa de 
Odón 

Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.6 525.5 39.8 72.1 9.6 18.3 Arena 9 

CAM062 Villaviciosa de 
Odón 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 8 2044.3 25.0 75.6 4.8 19.6 Arena 17 

CAM063 Hoyo de 
Manzanares 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 
(Aluviones) 

6.3 34285.7 20.7 56.6 15.4 28.0 Margo-
Arenoso 

21 

CAM064 Torrelodones Leptosol 
Dístrico-Lítico 

Granitos 6.1 5676.2 35.0 71.0 22.1 7.3 Margo-
Arenoso 

17 

CAM065 Galapagar Lepsol 
Dístrico 

Granitos 5.4 5373.2 17.9 80.8 16.3 2.9 Margo-
Arenoso 

15 

CAM066 Colmanarejo Cambisol 
Dístrico 

Granitos 6.5 43112.1 21.3 67.2 23.5 9.3 Margo-
Arenoso 

24 

CAM067 Valdemorillo Leptosol 
Dístrico 

Gneises 6.4 5573.2 23.7 80.2 14.6 5.2 Margo-
Arenoso 

17 

CAM068 Villanueva de la 
Cañada 

Regosol 
Dístrico 

Arcosas 5.6 854.0 21.6 77.0 8.0 14.8 Arena 11 

CAM069 El Escorial Cambisol 
Gleicos 

Sedimentos 
Aluviales 

6 2937.3 21.7 73.5 17.4 9.1 Margo-
Arenoso 

8 

CAM070 Robledo de 
Chavela 

Leptosol 
Dístrico 

Gneises 
(Colusiones) 

6 15961.4 18.2 73.2 20.2 6.6 Margo-
Arenoso 

19 

CAM071 Colmenar del 
Arroyo 

Cambisol 
Dístrico 

Granitos 
(Colusiones) 

5.7 14122.0 18.2 75.0 12.6 12.4 Margo-
Arenoso 

34 

CAM072 Chapinería Gleisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

6.7 6646.7 35.9 58.8 27.5 13.7 Margo-
Arenoso 

21 

CAM073 Navas del Rey Leptosol 
Dístrico 

Gneises 6.3 15014.4 19.5 77.0 15.1 7.9 Margo-
Arenoso 

38 

CAM074 Pelayos de la 
Presa 

Cambisol 
Dístrico 

Gneises 5.3 32558.4 18.8 77.9 17.1 4.6 Margo-
Arenoso 

6 

CAM075 San Martín de 
Valdeiglesias 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 
(Colusiones) 

6.1 39524.5 22.3 70.6 19.3 9.6 Margo-
Arenoso 

13 

CAM076 Cenicientos Cambisol 
Dístrico 

Granitos 6.4 27107.9 19.5 66.5 20.5 13.0 Margo-
Arenoso 

7 

CAM077 Rozas del 
Puerto Real 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 
(Colusiones) 

6 27107.9 26.3 79.0 17.0 3.5 Margo-
Arenoso 

60 

CAM078 Cadalsos de 
Los Vidrios 

Cambisol 
Húmico 

Granitos 
(Colusiones) 

6.9 55479.1 21.4 70.5 22.0 7.0 Margo-
Arenoso 

16 

CAM079 Villa del Prado Regosol 
Dístrico 

Arcosas 5.7 17079.5 18.6 65.2 26.8 8.3 Margo-
Arenoso 

11 

CAM080 Aldea del 
Fresno 

Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

5.6 16953.1 33.5 76.1 9.0 14.7 Margo-
Arenoso 

16 

CAM081 Villamanta Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.9 7246.2 16.9 73.4 19.4 7.2 Margo-
Arenoso 

7 

CAM082 Villamantilla Calcisol 
Háplico 

Arcosas 7.9 957.7 26.1 70.0 12.4 17.6 Margo-
Arenoso 

6 

CAM083 Sevilla la 
Nueva 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 5 1565.8 23.3 83.6 8.0 8.4 Arena 6 

CAM084 Las Rozas de 
Madrid 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.8 827.8 26.3 67.0 13.4 19.6 Margo-
Arenoso 

84 
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Muestra Municipio Tipo suelo. 
Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM085 Majadahonda Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.4 1281.6 17.8 72.5 12.8 14.7 Margo-
Arenoso 

7 

CAM086 Villanueva del 
Pardillo 

Cambisol 
Eútrico-
Districo 

Arcosas 4.4 596.2 38.5 62.0 17.5 20.9 Margo-
renoso 

18 

CAM087 Boadilla del 
Monte 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.6 2338.3 20.3 85.3 8.0 6.7 Arena 12 

CAM088 Pozuelo de 
Alarcón 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.2 730.2 21.5 74.0 20.9 5.1 Margo-
renosa 

7 

CAM089 Humanes de 
Madrid 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.7 18226.1 17.6 65.9 15.4 18.7 Margo-
renosa 

22 

CAM090 Moraleja de en 
Medio 

Cambisol 
Eútrico 

Arcosas 7.3 4172.0 17.7 70.1 12.9 17.0 Margo-
renosa 

22 

CAM091 Arroyomolinos Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.4 5154.6392 26.8 68.0 11.0 21.0 Margo-
renosa 

18 

CAM092 Navalcarnero Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.8 2093.3 20.3 80.7 8.1 11.2 Arena 5 

CAM093 El Alamo Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.7 594.1 21.2 80.4 6.4 13.2 Arena 27 

CAM094 Batres Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.5 1138.5 23.0 75.3 7.9 16.8 Margo-
Arenosa 

6 

CAM095 Serranillos del 
Valle 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.7 1386.3 24.5 77.5 8.4 14.0 Margo-
Arenosa 

19 

CAM096 Griñón Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.4 2039.0 26.5 73.4 9.8 17.2 Margo-
Arenosa 

16 

CAM097 Cubas Luvisol 
Háplico-
Cálcico 

Arcosas 7.8 1002.1 29.1 82.2 8.0 11.2 Margo-
Arenoso 

10 

CAM098 Casarrubelos Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 8.2 166666.67 30.5 81.0 8.0 11.2 Arena 32 

CAM099 Torrejón de 
Velasco 

Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.8 166666.67 31.0 80.2 8.0 11.8 Arena 44 

CAM100 Torrejón de 
Velasco 

Luvisol 
Háplico 

Margas 7.8 5714.2857 34.4 65.3 7.8 26.7 Arena 18 

CAM101 Valdemoro Regosol 
Gypsifero 

Margas 
Yesiferas 

8.4 3873.1 35.0 43.2 29.9 27.3 Margo-
Arenosa 

17 

CAM102 Ciempozuelos Calcisol 
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.8 2324.0 52.5 81.0 8.5 10.5 Margo-
Arenoso 

10 

CAM103 Aranjuez Fluvisol 
Eútrico-

Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.1 2155.5 27.6 59.5 23.1 17.4 Franco-
Arenosa 

23 

CAM104 Aranjuez Calcisol 
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.2 26537.2 31.0 54.7 23.4 21.9 Margo-
Calcáreo 

5 

CAM105 Aranjuez Solonchak 
Gleícos 

Sedimentos 
Aluviales 

8.1 191.5 45.6 23.9 70.9 6.0 Franco-
Arenosa 

11 

CAM106 Aranjuez Fluvisol 
Eútrico-

Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.1 7123.8 19.1 54.7 24.1 21.2 Margo-
Arenoso 

19 

CAM107 Aranjuez Calcisol 
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.2 48521.4 19.9 49.8 26.9 22.9 Margo-
Arenoso 

21 

CAM108 Titulcia Calcisol 
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.9 39294.4 37.7 51.5 36.9 11.6 Margo-
Arenoso 

26 

CAM109 San Martín de 
la Vega 

Leptosol 
Eútrico 

Margas 
Yesiferas 

8.1 8023.1 43.0 48.0 44.9 6.7 Margo-
Arenoso 

9 

CAM110 San Martín de 
la Vega 

Fluvisol 
Eútrico-

Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.9 13118.5 27.8 30.0 54.6 15.4 Margo-
Calcáreo 

18 

CAM111 Titulcia Regosol 
Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 16421.2 28.4 39.2 37.0 23.8 Margo-
Arenoso 

26 

CAM112 Villaconejos Leptosol 
Eútrico 

Yesos 7.9 13962.1 21.1 33.4 49.9 16.7 Margo-
Arenoso 

16 
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Muestra Municipio Tipo suelo. 
Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM113 Colmenar de 
Oreja 

Regosol 
Calcárico 

Yesos 7.6 11163.0 24.4 36.3 36.7 27.0 Margo-
Arenoso 

22 

CAM114 Colmenar de 
Oreja 

Cambisol 
Eútrico 

Calizas 7.8 6324.8 33.7 39.7 24.0 36.3 Margo-
Arenoso 

34 

CAM115 Belmonte del 
Tajo 

Luvisol 
Cálcico 

Calizas 7.7 2057.2 40.0 40.3 29.7 30.1 Margo-
Arenoso 

7 

CAM116 Villamanrique 
de Tajo 

Calcisol  
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 4908.8 32.2 31.6 48.1 20.3 Margo-
Arenoso 

12 

CAM117 Chinchón Leptosol 
Réndsico 

Calizas Margos 7.9 11214.3 29.9 42.0 42.6 15.0 Margo-
Arenoso 

23 

CAM118 Valdelaguna Luvisol 
Háplico 

Calizas 
(Coluviones) 

7.8 10556.7 33.0 51.0 24.8 24.4 Margo-
Calcáreo 

13 

CAM119 Perales de 
Tajuña 

Gypsisol 
Cálcico 

Margas 7.7 7496.2 37.3 27.5 50.4 22.1 Margo-
Arenoso 

23 

CAM120 Morata de 
Tajuña 

Gypsisol 
Cálcico 

Margas 7.8 7691.7 29.3 55.0 30.8 14.3 Margo-
Arenoso 

17 

CAM121 Chinchón Fluvisol 
Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.7 793.9 45.1 27.0 33.8 39.5 Margo-
Arcilloso 

21 

CAM122 Villarejo de 
Salvanes 

Regosol 
Calcárico 

Calizas 
Margosas 

7.9 23448.5 32.0 37.0 40.0 23.0 Margo-
Arenoso 

16 

CAM123 Fuentidueña 
del Tajo 

Regosol 
Gypsifero 

Yesos 7.7 54034.0 29.6 37.6 38.6 24.2 Margo-
Arenoso 

21 

CAM124 Estremera Fluvisol 
Eútrico-

Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.9 10837.4 24.3 32.6 45.2 22.2 Margo-
Arenoso 

19 

CAM125 Estremera Calcisol 
Háplico 

Limos Calcáreos 8.2 2178.7 34.4 43.8 37.2 19.0 Margo-
Arenoso 

15 

CAM126 Brea de Tajo Calcisol 
Háplico 

Margas 8 6528.4 44.5 52.5 24.0 23.5 Margo-
Arenoso 

6 

CAM127 Valdaracete Calcisol 
Háplico-
Gypsisol 
Cálcico 

Calizas 
(Colusiones) 

7.9 1069.8 46.4 29.0 32.0 39.0 Margo-
Arcilloso 

17 

CAM128 Villarejo de 
Salvanés 

Luvisol 
Cálcico 

Calizas 8 4044.7 51.3 55.7 24.1 20.2 Margo-
Arenoso 

12 

CAM129 Tielmes Calcisol 
Háplico 

Calizas 
(Colusiones) 

8.1 9125.2 41.1 31.0 37.1 31.5 Margo-
Arenoso 

26 

CAM130 Valdilecha Luvisol 
Cálcico 

Calizas 8 8660.3 60.4 49.1 30.6 20.4 Margo-
Arenoso 

30 

CAM131 Carabaña Calcisol 
Háplico 

Calizas 
(Colusiones) 

7.8 27484.1 28.7 28.8 40.2 31.0 Margo-
Arcilloso 

22 

CAM132 Orusco Calcisol 
Háplico 

Calizas 
(Colusiones) 

8.4 2096.4 48.4 23.0 41.0 36.0 Margo-
Arcilloso 

20 

CAM133 Ambite Luvisol 
Crómico 

Calizas 
(Colusiones) 

7.7 10416.667 50.2 28.0 37.3 34.7 Margo-
Arcilloso 

17 

CAM 
134 

Pozuela de Las 
Torres 

Luvisol 
Crómico 

Calizas 
(Colusiones) 

7.8 5183.6 34.7 48.9 12.3 38.8 Margo-
Arenoso 

15 

CAM135 Villalbilla Cambisol 
Gleicos 

Sedimentos 
Aluviales 

7.8 889.3 44.2 30.4 38.6 31.6 Margo-
Arcilloso 

22 

CAM136 Pozuelo del 
Rey 

Luvisol 
Cálcico 

Calizas 8 21812.8 27.9 23.0 37.0 40.0 Margo-
Arcilloso 

32 

CAM137 Olmeda de  Las 
Fuentes 

Calcisol 
Háplico 

Calizas 
(Coluviones) 

7.9 10375.7 49.1 26.9 35.8 37.3 Margo-
Arcilloso 

19 

CAM138 Villar del Olmo Calcisol 
Háplico 

Calizas 
(Coluviones) 

8 5945.3 41.9 52.7 34.1 13.0 Margo-
Arenoso 

27 

CAM139 Nuevo Baztán Luvisol 
Crómico 

Calizas 7.7 7470.3 28.2 21.7 30.2 47.0 Margo-
Arcilloso 

38 

CAM140 Valverde de 
Alcalá 

Regosol 
Calcárico 

Margas 
Yesíferas 

8 4754.0 46.7 31.1 42.1 26.8 Margo-
Arenoso 

16 

CAM141 Corpa Calcisol 
Lúvico 

Margas 8 2348.9 62.7 46.4 37.0 16.0 Margo-
Arenoso 

19 

CAM142 Anchuelo Regosol 
Calcárico 

Margas y 
Calizas 

8.1 907.6 41.6 36.2 28.9 34.9 Margo-
Arenoso 

16 
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Muestra Municipio Tipo suelo. 
Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM143 Santorcaz Luvisol 
Cálcico 

Calizas 
(Coluviones) 

8 1307.4 36.9 38.0 23.4 38.2 Margo-
Arcilloso 

12 

CAM144 Parla Regosol 
Calcárico 

Margas 8.3 510.2 115.8 28.0 35.4 37.4 Margo-
Arcilloso 

14 

CAM145 Pinto Regosol 
Calcárico-

Eútrico 

Arenas 
Micáceas 

8.4 3028.2 29.8 50.0 26.0 24.0 Margo-
Arenoso 

53 

CAM146 Coslada Calcisol 
Háplico 

Arcosas 8.3 2401.3 38.7 32.7 30.5 36.8 Margo-
Arcilloso 

42 

CAM147 Torrejón de 
Ardoz 

Luvisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.4 6521.4 60.3 71.6 9.6 18.8 Margo-
Arenoso 

21 

CAM148 Loeches Calcisol 
Háplico 

Limos Calcáreos 8.1 2947.6 44.1 25.4 49.6 25.0 Margo-
Arcilloso 

18 

CAM149 Torres de La 
Alameda 

Cambisol 
Eútrico 

Limos Calcáreos 8.2 3689.2 47.6 11.0 50.0 39.0 Margo-
Calcáreo 

29 

CAM150 Campo Real Luvisol 
Cálcico 

Limos Calcáreos 7.8 5158.3 45.9 39.4 33.8 26.8 Margo-
Arenoso 

21 

CAM151 Arganda Cambisol 
Eútrico-

Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.1 3999.2 23.5 60.1 17.1 22.8 Margo-
Arenoso 

17 

CAM152 Arganda Regosol 
Calcárico 

Arenas y Cantos 8.4 8300.6 33.6 30.4 35.4 34.2 Margo-
Arcilloso 

25 

CAM153 Rivas 
Vaciamadrid 

Regosol 
Calcárico 

Yesos 8.1 8300.6 33.3 25.9 37.0 37.1 Margo-
Arenoso 

51 

CAM154 San Fernando 
de Henares 

Luvisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 4307.0 47.3 46.2 27.3 26.5 Margo-
Arenoso 

17 

CAM155 Mejorada del 
Campo 

Calcisol 
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 2456.1 82.5 43.3 35.5 21.4 Margo-
Arenoso 

16 

CAM156 Velilla de San 
Antonio 

Luvisol 
Cálcico-
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 924.8 52.7 32.7 40.2 27.1 Margo-
Arenoso 

27 

CAM157 Alcalá de 
Henares 

Fluvisol 
Eútrico-

Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.2 6862.9 32.7 40.1 38.6 21.4 Margo-
Arenoso 

13 

CAM158 Alcalá de 
Henares 

Fluvisol 
Eútrico-

Calcárico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.7 12362.9 29.5 61.0 30.5 8.5 Margo-
Arenoso 

14 

CAM159 Alcalá de 
Henares 

Luvisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.8 4067.2 59.4 60.3 16.1 23.6 Margo-
Arenoso 

37 

CAM160 Paracuellos del 
Jarama 

Regosol 
Dístrico 

Arcosas 7.9 1340.2 35.3 78.3 6.4 15.2 Arena 20 

CAM161 Ajalvir Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 8 2895.4 39.0 75.3 9.3 15.4 Margo-
Arenoso 

16 

CAM162 Los Santos de 
La Humosa 

Luvisol 
Crómico 

Calizas 7.6 4982.8 36.1 46.5 22.5 31.0 Margo-
Arenoso 

14 

CAM163 Meco Luvisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.9 3466.0 49.2 51.8 19.3 28.9 Margo-
Arenoso 

12 

CAM164 Camarma de 
Esteruelas 

Luvisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.1 2390.8 45.3 71.4 1.7 26.9 Limo 10 

CAM165 Valdeavero Gleisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

8.2 530.7 70.8 16.0 29.0 55.0 Margo-
Arcilloso 

6 

CAM166 Ribatejada Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 8.1 845.6 44.2 55.8 21.9 22.3 Margo-
Arenoso 

10 

CAM167 Fresno de 
Torote 

Luvisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 1075.2 44.2 55.8 21.9 22.3 Margo-
Arenoso 

12 

CAM168 Daganzo de 
Arriba 

Calcisol 
Háplico-
Luvisol 
Cálcico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.9 2411.6 42.5 65.9 9.7 24.4 Margo-
Arenoso 

12 



Anexo: Parámetros Físico-Químicos en la CAM 

129 

 

Muestra Municipio Tipo suelo. 
Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM169 Cobeña Calcisol 
Háplico-
Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.9 1523.8 62.6 55.2 20.9 23.9 Margo-
Arenoso 

8 

CAM170 Algete Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 8 1245.7 44.5 61.3 16.1 22.6 Margo-
Arenoso 

17 

CAM171 Valdeolmos Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.6 2970.6 38.2 74.2 6.1 19.7 Margo-
Arenoso 

14 

CAM172 Colmenar Viejo Leptosol 
Lítico-Dístrico 

Gneises 6.9 14782.9 27.7 74.8 17.7 7.5 Margo-
Arenoso 

80 

CAM173 Colmenar Viejo Leptosol 
Úmbrico 

Granitos 6.1 41884.4 23.1 71.2 17.7 11.1 Margo-
Arenoso 

7 

CAM174 Miraflores de la 
Sierra 

Leptosol 
Dístrico 

Granitos 6.4 179910.5 26.8 74.3 17.3 8.4 Margo-
Arenoso 

21 

CAM175 Miraflores de la 
Sierra 

Leptosol 
Úmbrico 

Gneises 5.5 21168.5 38.0 74.0 13.0 13.0 Margo-
Arenoso 

50 

CAM176 Fuente el Saz 
de Jarama 

Luvisol 
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.3 5864.8 33.5 36.2 22.5 41.3 Margo-
Arenoso 

14 

CAM177 Valdetorres del 
Jarama 

Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

6.6 40527.1 37.3 69.0 20.9 10.1 Margo-
Arenoso 

12 

CAM178 Valdepielagos Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.5 6284.6 19.5 57.7 22.5 19.7 Margo-
Arenoso 

7 

CAM179 Talamanca de 
Jarama 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.5 8637.9 33.9 49.7 22.5 27.8 Margo-
Arenoso 

10 

CAM180 Tres Cantos Regosol 
Dístrico 

Arcosas 6.8 2100.3 32.7 70.0 14.5 15.6 Margo-
Arenoso 

5 

CAM181 San Agustín de 
Guadalix 

Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

6.5 1181.6 38.8 69.0 19.3 11.7 Margo-
Arenoso 

3 

CAM182 San Agustín de 
Guadalix 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.8 2434.5 37.7 61.6 20.9 17.5 Margo-
Arenoso 

12 

CAM183 El Molar Cambisol 
Dístrico 

Granitos 6.8 3337.4 25.8 52.9 28.9 18.1 Margo-
Arenoso 

7 

CAM184 El Vellón Calcisol 
Háplico 

Conglomerados 
Silíceos 

8 1989.8 35.5 55.1 28.4 16.5 Margo-
Arenoso 

12 

CAM185 Pedrezuela Leptosol 
Lítico-Dístrico 

Metamórfico 6 8506.6 26.9 83.4 12.3 4.3 Margo-
Arenoso 

31 
 
 

CAM186 Tres Cantos Cambisol 
Dístrico 

Arcosas 7.4 5000 26.1 66.8 16.1 17.2 Margo-
Arenoso 

15 

CAM187 Paracuellos del 
Jarama 

Fluvisol 
Eútrico 

Sedimentos 
Aluviales 

7.9 4761.9 38.3 52.6 22.5 24.9 Margo-
Arenoso 

19 

CAM188 Paracuellos del 
Jarama 

Cambisol 
Eútrico 

Arcosas 8 4098.3 40.0 54.2 14.5 31.3 Margo-
Arenoso 

17 

CAM189 Algete Cambisol 
Eútrico 

Arcosas 6.6 166666.6 30.5 72.5 6.4 21.0 Arena 26 

CAM190 Algete Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.3 166666.6 35.0 54.8 12.9 22.3 Margo-
Arenoso 

19 

CAM191 Cobeña Cambisol 
Eútrico 

Arcosas 7.9 3412.9 24.1 64.8 12.9 22.3 Margo-
Arenoso 

4 

CAM192 Camarma de 
Esteruelas 

Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.1 166666.6 34.8 78.9 2.5 18.6 Arena 14 

CAM193 Parauellos del 
Jarama 

Luvisol 
Háplico 

Terrazas 8.2 3472.2 34.5 35.6 37.0 27.5 Margo-
Arenoso 

22 

CAM194 Paracuellos del 
Jarama 

Regosol 
Eútrico 

Terrazas 7.7 2695.4 41.0 42.0 27.3 30.7 Margo-
Arenoso 

24 

CAM195 Rivas 
Vaciamadrid 

Regosol 
Gypsífero 

Yesos 7.6 2631.5 32.4 38.8 49.8 11.4 Margo-
Arenoso 

30 

CAM196 Rivas 
Vaciamadrid 

Regosol 
Eútrico 

Margas 8.1 7518.7 36.0 46.8 20.9 32.3 Margo-
Arenoso 

30 

CAM197 Chinchón Regosol 
Calcárico 

Caliza 7.9 6250 24.1 63.3 20.4 16.3 Margo-
Arenoso 

16 

CAM198 Chinchón Regosol 
Calcárico 

Margas 
Yesíferas 

8 4545.4 33.4 37.7 41.2 21.1 Margo-
Arenoso 

15 
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Muestra Municipio Tipo suelo. 
Clasificación 
FAO 

Materiales pH Resistividad 
(ohm-cm) 

Capacidad 
Retener el 
Agua (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textual 

Campos 
Eléctricos 

(mV/ m) 

CAM199 Morata de 
Tajuña 

Calcisol 
Háplico 

Margas y 
Coluviones de 

Caliza 

8.2 8196.7 34.0 39.5 29.6 30.8 Margo-
Arenoso 

19 

CAM200 Morata de 
Tajuña 

Calcisol 
Háplico 

Sedimentos 
Aluviales 

8 12987.0 29.7 54.8 30.8 14.3 Margo-
Arenoso 

24 

CAM201 Arganda Fluvisol 
Calcárico 

Aluvial 8.1 3921.5 23.4 46.8 35.4 17.8 Margo-
Arenoso 

25 

CAM202 Chinchón Calcisol 
Háplico 

Margas 8.2 16666.6 36.2 27.7 35.7 36.3 Margo-
Arenoso 

22 

CAM203 Villaconejos Cambisol 
Calcárico 

Margas y 
Calizas 

(Colusiones) 

8 3571.4 31.4 38.2 38.7 23.1 Margo-
Arenoso 

14 

CAM204 Colmenar de 
Oreja 

Luvisol 
Crómico 

Calizas 8.1 3571.4 35.8 31.7 33.6 34.7 Margo-
Arcilloso 

7 

CAM205 Torrejón de la 
Calzada 

Luvisol 
Vértico 

Arenisca 
Calcárea 

6.7 5291.0 25.8 59.8 22.5 17.7 Margo-
Arenoso 

18 

CAM206 Valdemoro Cambisol 
Calcárico 

Yesos 7.8 4761.9 31.7 40.5 32.1 27.3 Margo-
Arenoso 

34 

CAM207 Valdemoro Regosol 
Calcárico 

Arenas 
Micácea.Yesos 

8.2 4926.1 26.8 36.0 37.0 27.0 Margo-
Arenoso 

10 

CAM208 Valdemoro Luvisol 
Calcárico 

Depósito 
Coluvial Calizo 

8 1000000 44.0 32.0 30.0 38.0 Margo-
Arcilloso 

41 

CAM209 Ciempozuelos Gypsisol 
Calcárico 

Yesos 7.9 4545.4 38.8 41.8 30.6 27.6 Margo-
Arenoso 

39 

CAM210 Moraleja del 
Medio 

Calcisol 
Háplico 

Arenisca 7.6 38461.5 37.6 64.6 22.5 12.9 Margo-
Arenoso 

8 

CAM211 Arroyomolinos Luvisol 
Háplico 

Areniscas 6.3 125000 27.5 71.1 12.9 16.1 Margo-
Arenoso 

35 

CAM212 Arroyomolinos Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6 1000000 34.7 72.3 11.3 16.5 Margo-
Arenoso 

24 

CAM213 Serranillos del 
Valle 

Calcisol 
Háplico 

Arcosas 6.7 1000000 25.8 72.3 11.3 16.5 Margo-
Arenoso 

32 

CAM214 Batres Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6 500000 20.4 77.0 8.0 15.0 Arena 12 

CAM215 Navalcarnero Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.3 500000 28.6 77.5 6.4 16.1 Arena 21 

CAM216 Navalcarnero Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.8 500000 18.4 83.9 12.9 3.2 Margo-
Arenoso 

36 

CAM217 Navalcarnero Luvisol 
Cálcico 

Arcosas 7.9 1000000 31.4 83.6 4.8 11.6 Margo-
Arenoso 

17 

CAM218 Brunete Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.1 1000000 33.5 71.0 10.5 18.5 Margo-
Arenoso 

90 

CAM219 Brunete Luvisol 
Háplico 

Arcosas 7.8 500000 30.5 77.2 11.3 16.4 Margo-
Arenoso 

18 

CAM220 Villanueva de la 
Cañada 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 5.2 1000000 26.4 65.7 14.6 19.7 Margo-
Arenoso 

9 

CAM221 Villanueva de la 
Cañada 

Luvisol 
Háplico 

Arcosas 6.7 500000 24.8 72.3 11.3 16.4 Margo-
Arenoso 

16 

CAM222 Valdemorillo Leptosol 
Dístrico 

Arcosas 5.2 100000 31.4 77.8 12.1 10.1 Margo-
Arenoso 

8 

CAM223 Valdemorillo Leptosol 
Dístrico 

Arcosas 5.9 100000 28.4 75.7 15.8 8.5 Margo-
Arenoso 

17 

CAM224 Valdemanco Regosol 
Dístrico 

Sedimento 
Arcósico 

5.5 100000 15.6 84.7 13.6 1.7 Margo-
Arenoso 

7 

CAM225 Bustarviejo Regosol 
Dístrico 

Sedimento 
Arcósico 

5.1 100000 19.5 76.8 20.8 2.4 Margo-
Arenoso 

15 

CAM226 Bustarviejo Cambisol 
Dístrico 

Sedimento 
Aluvio Coluvial 

5.3 100000 24.6 70.3 21.6 8.1 Margo-
Arenoso 

17 
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5.2 Diagrama de STEINRATH 
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5.3 MUESTRAS DE LOS SUELOS DE LA CAM 

 

 

 





 

 

Anexo: Muestras de los suelos de la CAM 

137 

 

5.3.1 Evaluación de Muestras dde los suelos 

 

Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

CALCISOL        

        
Calcisol Háplico        

 CAM037 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM082 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM102 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM104 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM107 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM108 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM116 NA  A A A R CR CE SEVERO 

 CAM125 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM126 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM131 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM129 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM132 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM137 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM138 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM146 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM148 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM155 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM184 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM199 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM200 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM202 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM210 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM213 NA NA A A CR CE AGRESIVO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

        

Calcisol Háplico-
Luvisol Cálcico        

 CAM168 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM169 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Calcisol Lúvico        

 CAM141 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Calcisol Háplico-
Gypsisol Cálcico        

 CAM127 NA A A A R CR CE SEVERO 

        
Calcisol Háplico-
Cambisol Eútrico CAM021 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

CAMBISOL        

        

Cambisol Eútrico        

 CAM090 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM114 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM149 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM188 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM189 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM191 NA A A A R CR CE SEVERO 

        
Cambisol Eútrico-
Calcárico        

 CAM151 NA A A A R CR CE SEVERO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

Cambisol Dístrico        

 CAM002 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM004 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM006 A NA A A CR CE AGRESIVO 
 CAM010 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM014 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM029 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM033 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM057 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM066 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM071 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM074 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM183 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM186 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM226 A NA A A Ac  CR CE CONDICIONADO 
        

Cambisol Dístrico-
Gleico CAM048 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

Cambisol Gleicos        

 CAM043 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM069 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM135 NA A A A R CR CE SEVERO 

Cambisol 
Calcárico        

 CAM203 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM206 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Cambisol Húmico-
Dístrico        
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

 CAM001 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

Cambisol Húmico        

 CAM011 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 
 CAM012 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM019 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM020 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM024 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM045 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM078 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

Cambisol Húmico-
Leptosol Úmbrico        

 CAM013 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 
 CAM015 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM046 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

Cambisol Dístrico-
Eútrico        

 CAM042 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

Cambisol Eútrico-
Dístrico        
 CAM086 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

        

FLUVISOL        
        

Fluvisol Eútrico        

 CAM022 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM031 NA NA A A CR CE AGRESIVO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

 CAM036 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM059 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM080 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM081 NA NA A A CR CE AGRESIVO 
 CAM177 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM181 A A A A Ac R CR CE CONDICIONADO 

 CAM187 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Fluvisol Eútrico-
Calcárico        

 CAM103 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM106 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM110 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM124 NA NA A A CR CE SEVERO 
 CAM157 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM158 NA NA A A CR CE SEVERO 

        

Fluvisol Calcárico        

 CAM121 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM201 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Fluvisol Dístrico        

 CAM025 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

GLEISOL        

        

Gleisol Cálcico        

 CAM165 NA A A A R CR CE SEVERO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

Gleisol-Cambisol 
Gleicos        

 CAM003 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 
        

Gleisol Eútrico        

 CAM072 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

LEPTOSOL        

        

Leptosol Dístrico        

 CAM005 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM007 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM016 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM018 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM020 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM023 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM032 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 
 CAM038 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM044 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM047 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM050 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM051 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM052 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM054 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM055 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM058 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM063 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM065 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 
 CAM067 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM070 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

 CAM073 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM075 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM077 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM174 NA A A A R CR CE SEVERO 
 CAM222 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM223 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM038 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM039 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM040 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM041 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

Leptosol Dístrico-
Lítico        

 CAM017 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 
 CAM026 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM027 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM056 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM064 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

Leptosol Lítico-
Dístrico        

 CAM172 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM185 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        
Leptosol Úmbrico        

 CAM049 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM053 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM175 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM173 NA A A A R CR CE SEVERO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

Leptosol Réndsico        

 CAM030 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM035 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM117 NA NA A A CR CE AGRESIVO 
        

        

Leptosol Eútrico        

 CAM109 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM112 NA NA A A CR CE SEVERO 

        

LUVISOL        

        

Luvisol Cálcico        

 CAM060 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM061 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM098 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM099 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM115 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM128 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM130 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM136 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM143 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM147 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM150 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM154 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM159 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM161 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM163 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM164 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM166 NA A A A R CR CE SEVERO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

 CAM167 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM170 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM171 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM190 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM192 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM217 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

Luvisol Calcico-
Háplico        

 CAM156 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Luvisol Crómico        

 CAM133 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM134 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM139 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM162 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM204 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Luvisol Háplico        

 CAM062 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM083 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM084 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM085 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM087 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM088 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM089 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM091 NA NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM092 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM093 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM094 NA A A A R CR CE SEVERO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

 CAM095 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM096 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM100 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM118 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM176 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM178 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM179 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM182 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM193 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM211 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM212 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM214 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM215 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM216 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM218 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM219 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM220 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM221 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM062 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

Luvisol Vértico        

 CAM205 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Luvisol Calcárico        

 CAM207 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM208 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

 CAM097 NA A A A R CR CE SEVERO 
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

REGOSOL        

        

Regosol Calcárico        

 CAM111 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM113 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM122 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM144 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM140 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM142 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM152 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM153 NA NA A A CR CE SEVERO 

 CAM197 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM198 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM207 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Regosol Calcárico-
Eútrico        

 CAM145 NA A A A R CR CE SEVERO 

Regosol Dístrico        

 CAM068 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM079 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM180 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM160 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM224 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

 CAM225 A NA A A Ac CR CE CONDICIONADO 

        

Regosol Eútrico        

 CAM034 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM194 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM196       
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Suelo Nº Suelo EVALUACIÓN 

 
 

EVALUACIÓN  FINAL 

  ACIDEZ RESISTIVIDAD CR AGUA 
CAMPOS 

ELÉCTRICOS MUESTRAS 

        

Regosol Gypsífero        

 CAM101 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM123 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM195 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

GYPSISOL        

        

Gypsisol Calcárico        

 CAM209 NA A A A R CR CE SEVERO 

        

Gypsisol Calcico        

 CAM119 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

 CAM120 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

ALISOL        

        

Alisol Háplico        

 CAM008 NA A A A R CR CE SEVERO 

 CAM009 A A A A Ac R CR CE SEVERO 

 CAM028 NA NA A A CR CE AGRESIVO 

        

SOLONCHAK        
Solonchack 
Gleicos        

 CAM0105 NA A A A R CR CE SEVERO 
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5.3.2 Agresividad en los Tipos de Suelos Comunidad de Madrid 

 

Suelo 
Tipos  posibles de 

suelos 
Nº Muestras 

Muestras con Agresividad % Agresividad sobre 

el Total (226 muestras) 
SEVERO AGRESIVO CONDICIONADO 

CALCISOL  28 42.86% 57.15% 12.39% 12.39% 
  

 Calcisol Háplico 23 8 15 0 10.18% 

  

 Calcisol Háplico-

Luvisol Cálcico 

2 2 0 0 0.89% 

  

 Calcisol Lúvico 1 1  0 0.45% 

  

 Calcisol Háplico-

Cambisol Eútrico 

1  1 0 0.45% 

  

 Calcisol Háplico-

Gypsisol Cálcico 

1 1 0 0 0.45% 

 

  

CAMBISOL  43 27.91% 20.95% 51.18% 19.02% 
 Cambisol Eútrico 6 4 2 0 2.66% 

  

 Cambisol Eútrico-

Calcárico 

1 1  0 0.45% 

  

 Cambisol Dístrico 18 2 5 11 7.97% 
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Suelo 
Tipos  posibles de 

suelos 
Nº Muestras 

Muestras con Agresividad % Agresividad sobre 

el Total (226 muestras) 
SEVERO AGRESIVO CONDICIONADO 

 Cambisol Dístrico-

Gleico 

1   1 0.45% 

  

 Cambisol Gleicos 3 1  2 1.33% 

  

 Cambisol Calcárico 2 2  0 0.89% 

  

 Cambisol Húmico-

Dístrico 

1  1 0 0.45% 

  

 Cambisol Húmico 6 1  5 2.66% 

  

 Cambisol Húmico-

Leptosol Úmbrico 

3   3 1.33% 

  

 Cambisol Dístrico-

Eútrico 

1  1 0 0.45% 

       

 Cambisol Eútrico-

Dístrico 

1 1  0 0.45% 

  

FLUVISOL  18 16.67% 55.56% 27.8% 7.96% 
 Fluvisol Eútrico 9 3 2 4 3.99% 

  

 Fluvisol Eútrico- 6  6  2.66% 
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Suelo 
Tipos  posibles de 

suelos 
Nº Muestras 

Muestras con Agresividad % Agresividad sobre 

el Total (226 muestras) 
SEVERO AGRESIVO CONDICIONADO 

Calcárico 

  

 Fluvisol Calcárico 2  2  0.89% 

  

 Fluvisol Dístrico 1   1 0.45% 

  

GLEISOL  3 33.34%  66.67% 1.32% 
 Gleisol Cálcico 1 1   0.33% 

  

 Gleisol-Cambisol 

Gleicos 

1   1 0.33% 

  

 Gleisol Eútrico 1   1 0.33% 

  

LEPTOSOL  40 5% 22.5% 70% 17.69% 

 Leptosol Dístrico 23  2 20 10.18% 

  

 Leptosol Dístrico-

Lítico 

5  1 4 2.22% 

  

 Leptosol Lítico-

Dístrico 

2  1 1 0.89% 

  

 Leptosol Úmbrico 4  2 2 1.76% 
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Suelo 
Tipos  posibles de 

suelos 
Nº Muestras 

Muestras con Agresividad % Agresividad sobre 

el Total (226 muestras) 
SEVERO AGRESIVO CONDICIONADO 

 Leptosol Réndsico 3  3  1.33% 

  

 Leptosol Eútrico 2 2   0.89% 

  

      Leptosol Háplico          1   1 0.45% 

  

LUVISOL  63 15.05% 8.85% 3.99% 27.88% 
 Luvisol Cálcico 23 14 9  10.18% 

       

 Luvisol Cálcico-

Háplico 

1 1   0.45% 

  

 Luvisol Crómico 5 2 3  2.22% 

  

 Luvisol Háplico 30 14 7 9 13.28% 

  

 Luvisol Vértico 1 1   0.45% 

  

 Luvisol Calcárico 2 1 1  0.89% 

  

 Luvisol Háplico-

Cálcico 

1 1   0.45% 

  

REGOSOL  24 8.41% 0.89% 1.33% 10.62% 
 Regosol Calcárico 11 11   4.87% 
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Suelo 
Tipos  posibles de 

suelos 
Nº Muestras 

Muestras con Agresividad % Agresividad sobre 

el Total (226 muestras) 
SEVERO AGRESIVO CONDICIONADO 

       

 Regosol Calcárico 

Eútrico 

1 1   0.45% 

  

 Regosol Dístrico 6 3  3 2.66% 

  

 Regosol Eútrico 3 2 1  1.33% 

  

 Regosol Gypsifero 3 2 1  1.33% 

  

GYPSISOL  3 33.34 66.67 O 1.32% 
 Gypsisol Calcárico 1 1   0.45% 

 

 

  



   

 

Anexo: Muestras de los suelos de la CAM 

154 

 

5.3.3 Tipos de agesividad de los suelos de la CAM 

 

 

Tipos de Agresividad Núm . de casos % sobre el total 

Acidez 83 37.8% 

Resistividad 71 31.4% 

Capacidad Retener 

Agua 

226 100% 

Campos Eléctricos 226 100% 
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5.4 PLANOS DE LA AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS DE LA CAM 
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5.4.1 PLANO 1 Distribución de los campos eléctricos de la CAM 
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5.4.2 PLANO 2 Principales fuentes de corrientes erráticas de la CAM 
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5.4.3 PLANO 3 Tipos de suelos y parámetros importantes en cada 

muestra que puede influir en la corrosión de las estructuras 

metálizas enterradas. 
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5.5 PLANO PLANTA PILOTO 
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5.5.1 PLANO PLANTA PILOTO 
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5.6 ENSAYOS DE PROTECCION CATÓDICA 
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Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 19 y 20 del ensayo . 
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Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 21 y 22 del ensayo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 
acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 22 y 23 del ensayo.  
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Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 26 y 27 del ensayo. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 28 y 29 del ensayo. 
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Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 5 y 6 del ensayo.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura EPC-O1.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 01.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 2. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 6 y 7 del ensayo.  
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Figura EPC-O2.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 02.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con   400 ppm de NaCl, sin flujo de fluidos y con inyección de corriente en el ánodo 

5. Curvas de polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura EPC-O2.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 02.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, sin flujo de fluidos y con inyección de corriente en el ánodo 
5. Curvas de polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 21 y 22 del ensayo. 

 
  



Anexo: Ensayos de Protección Catódica 

174 

 

 

 
 

Figura EPC-O2.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 02.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, sin flujo de fluidos y con inyección de corriente en el ánodo 
5. Curvas de polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 26  y 27 del ensayo. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura EPC-O2.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 02.- Protección Catódica para una tubería metálica de 
acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, sin flujo de fluidos y con inyección de corriente en el ánodo 

5. Curvas de polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 28  y 29 del ensayo. 
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Figura EPC-O2.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 02.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, sin flujo de fluidos y con inyección de corriente en el ánodo 

5. Curvas de polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 1  y 2 del ensayo. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura EPC-O3.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 03.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en todos los ánodos. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  
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Figura EPC-O3.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 03.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en todos los ánodos. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 3  y 4 del ensayo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Figura EPC-O3.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 03.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en todos los ánodos. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 4 y 5 del ensayo. 
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Figura EPC-O3.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 03.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en todos los ánodos. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 8 y 9 del ensayo.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Figura EPC-O3.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 03.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en todos los ánodos. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 14 y 15 del ensayo.  
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Figura EPC-O3.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 03.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en todos los ánodos. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 18 y 19 del ensayo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Figura EPC-O3.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 03.- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en todos los ánodos. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 21  y 22 del ensayo. 
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Figura EPC-O4.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 04- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 1. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Figura EPC-O4.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 04- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid un 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 1. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 23 y 24 del ensayo.  
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Figura EPC-O4.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 04- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 1. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 24 y 25 del ensayo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Figura EPC-O4.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 04- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 1. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 29 y 30 del ensayo.  
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Figura EPC-O4.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 04- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 1. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 1 y 2 del ensayo.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura EPC-O4.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 04- Protección Catódica para una tubería metálica de 
acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 1. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 4 y 5 del ensayo.  
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Figura EPC-O4.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 04- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en el ánodo 1. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 5 y 6 del ensayo.  

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura EPC-O5.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 05- Protección Catódica para una tubería metálica de 
acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  
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Figura EPC-O5.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 05- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 13 y 14 del ensayo.  
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura EPC-O5.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 05- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 2. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 14 y 15 del ensayo. 
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Figura EPC-O5.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 05- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 2. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 18 y 19 del ensayo.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Figura EPC-O5.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 05- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 21 y 22 del ensayo.  
 

  



Anexo: Ensayos de Protección Catódica 

 

185 

 

 

 
 
Figura EPC-O5.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 05- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 25 y 26 del ensayo.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura EPC-O5.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 05- Protección Catódica para una tubería metálica de 
acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 2. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 26 y 27 del ensayo.  
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Figura EPC-O6.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 06- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 4. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Figura EPC-O6.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 06- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 4. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 9  y 10  del ensayo.  
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Figura EPC-O6.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 06- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 4. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 15  y 16  del ensayo. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura EPC-O6.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 06- Protección Catódica para una tubería metálica de 
acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 1 y 4. Curvas  de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 16  y 17  del ensayo.  
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Figura EPC-O7.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 07- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 2 y 4. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los quince días del ensayo.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Figura EPC-O7.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 07- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 2 y 4. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 22  y  23 del ensayo. 
 

  



Anexo: Ensayos de Protección Catódica 

 

189 

 

 

 
 
Figura EPC-O7.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 07- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 2 y 4. Curvas de 

polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 23  y 24 del ensayo.  
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura EPC-O7.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 07- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con 400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 2 y 4. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 28  y 29 del ensayo.  
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Figura EPC-O7.- ENSAYO DE PROTECCIÓN CATÓDICA 07- Protección Catódica para una tubería metálica de 

acero al carbono con agua de Madrid con  400 ppm de NaCl, con inyección de corriente en los ánodos 2 y 4. Curvas de 
polarización para cada uno de los ocho puntos de medidas de potencial durante los días 5 y 6 del ensayo.  

 

 


