
 
Protección catódica en los pozos de agua 

 
 
Resumen 

 
Introducción 
 
Metodología de trabajo 
 

Equipo y material utilizado para los ensayos de protección 
catódica 

 
Resultados 

 
Análisis de resultados 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
 Conclusiones 
 
 Recomendaciones 
 
Bibliografía 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN

El agua es un bien escaso en algunos casos, e impres-
cindible para la humanidad. Una forma por la que el
hombre aprovecha este recurso es mediante pozos
que explotan el agua de los acuíferos. Por lo general
la tubería de revestimiento de los pozos de agua es de
acero al carbono, aunque también existen tuberías de
PVC y tuberías de acero inoxidable.

Los procesos de envejecimiento de las tuberías de los
pozos de agua constituyen un factor limitante de
excesiva importancia, ya que dependiendo del caso la
explotación del agua puede disminuir ostensiblemen-
te en poco tiempo. La temática del envejecimiento, su
prevención y/o regeneración, según el caso, es una
malla compleja de parámetros que participan e inci-
den individual y colectivamente en el desarrollo de
estos procesos físico-químicos naturales.

En este artículo se va a tratar particularmente del caso
de la protección catódica como dispositivo preventivo
para el desarrollo del envejecimiento de pozos. Para
ello se consideran unas pruebas de laboratorio, de las
que se expone la normativa experimental.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Cuando se desea resolver el problema del envejeci-
miento de las tuberías metálicas, es lógico intentar
solucionarlo desde el principio, de acuerdo con las
premisas elementales de prevención, que en realidad
es la parte más importante de una posible y futura
regeneración. Por lo general, para cada tipo de corro-
sión existen unos márgenes de potencial para los cua-
les la probabilidad de que se produzca la corrosión es

mínima. Estos potenciales, se denominan de protec-
ción.

Los potenciales de protección se consiguen mediante
una corriente de polarización y, según el sentido en
que se fuerza el desplazamiento del potencial natural
de corrosión, hacia valores más negativos (hasta la
zona de inmunidad), o más positivos (hasta la zona de
pasividad) de los diagramas de Pourbaix, se aplica
protección catódica (en el primer caso) o anódica
(segundo caso).

La protección catódica por corriente, se obtiene por
medio de una fuente externa de corriente (rectificador
que dé corriente continua a bajos voltajes). El terminal
positivo se conecta a un ánodo auxiliar consumible,
chatarra (aleaciones de Pb-Ag, en la práctica) y grafito
en el caso del experimento de esta investigación. El
terminal negativo se conecta a la propia estructura.

También se puede proteger una estructura conectán-
dola a otro metal más electro-negativo, formando una
pila galvánica por la cual el elemento más electro-
negativo se corroe y protege a la estructura (tubería).
Este es el caso de la protección catódica por ánodos
de sacrificio.

Por eso, esta parte experimental comprende varias
pruebas o ensayos de protección catódica de la
tubería metálica con la finalidad de conocer varios
parámetros importantes en el diseño de una protec-
ción catódica a nivel real, como son la densidad de
corriente necesaria para proteger al material, la con-
ductancia de la solución y el potencial por unidad de
miliamperios que ha requerido la tubería para prote-
gerse. Las diversas pruebas son realizadas con agua
natural de Madrid y en soluciones de los iones que se
utilizan es esta investigación (cloruro, bicarbonato,
nitrato, sulfato).

Los ensayos de protección catódica se realizan
mediante un diseño sencillo, en el que se sumerge el
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material a estudiar, una tubería metálica de acero al
carbono, dentro de un gran recipiente plástico lleno
de una solución de análisis con concentración y con-
ductividad conocidas de los aniones cloruro, bicarbo-
nato, nitrato de sodio y sulfato de magnesio. De esta
forma se utilizó cloruro de sodio, para preparar cinco
soluciones del anión cloruro de concentraciones: 100,
300, 500, 700 y 900 ppm. Con cada una de estas con-
centraciones se realizó una prueba completa. Ídem
para los demás aniones.

Al diseño mencionado se le agrega un circuito para
un potencial de la tubería, se conecta igualmente un
rectificador a la tubería para suministrar potencial y a
su vez se construye un circuito para medir la corrien-
te que puede circular entre la tubería y el agua. El
medidor de potencial se conectó a un ordenador para
grabar todos los datos de medida en el tiempo.
Normalmente para cerrar el circuito se utiliza como
ánodo el grafito, tal como se ha realizado en los expe-
rimentos de esta investigación. A cada solución pre-
parada se le midió la conductividad.

Para la realización de medidas se realizaron ciclos de
por lo menos diez minutos, pudiendo ser de hasta
quince minutos. Así, se conectaba el circuito y se
esperaba entre diez y quince minutos, mientras se
almacenaban todos los datos del valor del potencial,
y se le imprimía a la tubería un potencial (corriente)
esperando otro periodo de tiempo similar para reali-
zar la siguiente medida, y así consecutivamente hasta
alcanzar el valor de protección externo, siguiendo la
experiencia, en algunos casos, hasta alcanzar tam-
bién el valor de protección interno.

Entre cada subida de potencial (corriente), se midie-
ron los valores de potencial a lo largo de la tubería,
para tener una idea de la caída de potencial que se
producía. Además se medía el potencial de la tubería
internamente. Como ya se comentó, si era posible
(dependiendo del alcance máximo del rectificador,
que eran treinta voltios) se realizaba la prueba hasta
alcanzar la protección total, externa e interna. Las
diferentes pruebas realizadas se resumen a continua-
ción.

Se realizaron 21 ensayos de protección catódica, con-
siderando una muestra de tubería metálica de acero
al carbono que se estudió en aguas con contenido de
cloruros, bicarbonatos, nitratos y sulfatos. Para cada
anión mencionado se realizaron pruebas en cinco
casos de concentraciones (100, 300, 500, 700 y 900
ppm). Según los resultados de cada una de las diver-
sas experiencias se calculó la densidad de corriente
de protección y el porcentaje de corriente añadida en
protección total con objeto de que estos parámetros
den una idea del futuro diseño de una protección
catódica en el campo.

Equipo y material utilizado para los ensayos de pro-
tección catódica.

a) Un amperímetro, con escala que permita leer
desde microamperios a miliamperios, para leer la
corriente que circula entre la tubería y el electrodo

de grafito.

b) Un rectificador, que permita dar la suficiente
corriente o potencial. Rango: 0 a 60 voltios.

c) Un voltímetro que permita leer los potenciales de
la tubería. Entre 0,3 y 1,4 voltios para todas las
experiencias.

d) Un ordenador PC- 386 para almacenar los datos de
medida conseguidos mediante un transductor de
“Hewlet Packard”.

e) Un conductivímetro, para leer los valores de con-
ductividad de cada solución experimental.

f) Un electrodo de grafito, para conectar a la tubería
y que haga de ánodo.

g) Un electrodo de referencia de Ag/AgCl, para medir
los potenciales de la tubería en el transcurso del
tiempo.

h) Una parte de tubería metálica de acero al carbono.

i) Reactivos para formar las soluciones.

j) Un recipiente o bidón plástico de tamaño tal que
permita la adecuación de los electrodos y tubería.

La figura 1, presenta un dibujo simplificado del circui-
to que se construyó en cada una de las experiencias
realizadas de protección catódica. 

La figura 2 muestra una gráfica del ensayo de protec-
ción catódica de una muestra de tubería metálica de
acero al carbono en una solución 500 ppm de NaCl.
Se puede observar en la gráfica como el potencial por
el interior de la tubería también crece aunque en valo-
res menores, se aprecia el comportamiento en la
curva inferior de la figura 1. Análogamente se puede
observar en la figura 3. El resto de resultados de las
experiencias de protección catódica se presentan en
la tabla de resultados de este artículo. 

RESULTADOS.

De forma general, se puede afirmar que a mayor con-
centración de aniones, existe una mayor conductivi-
dad y por lo tanto se puede observar en los valores de
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Fig. 1 - Detalle del circuito para los ensayos de protección
catódica



la tabla anterior que la densidad de corriente que se
necesita para la protección catódica es mayor. Esta
deducción se observa porque al aumentar la concen-
tración crece la conductividad y también la densidad
de corriente máxima de protección. Eso sí, se puede
notar que el anión sulfato, pese a presentar en la

experimentación una conductividad ligeramente
menor que los aniones bicarbonato y nitrato, presen-
ta valores de densidad de corriente máxima de pro-
tección en valores equivalentes a los de los aniones
bicarbonato y sulfato.
También se puede decir que a mayor conductividad,
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Fig. 2 - Gráfica del anexo de protección catódica sobre una
muestra de tubería metálica de acero al carbono, en una
solución de 900 ppm de bicarbonato (de sodio). La curva
superior representa los valores de los potenciales en la

superficie exterior de la tubería, mientras que la curva infe-
rior representa los valores de potenciales en la superficie

interior de la tubería. Constan, además los valores de
corriente aplicados en cada tramo.

Fig. 3 - Protección catódica para una tubería metálica de
acero al carbono en una solución de 500 ppm de nitrato, a

partir de nitrato de sodio, de conductividad 0,655
mmho/cm. La curva inferior corresponde a los potenciales
de la parte interna de la tubería. Se indican, también, los

valores de corriente aplicadas en cada tramo.

Tabla 1.- Resumen de los ensayos de protección catódica.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA

ENSAYO ANION
CONCENT.

Ppm
CONDUCTIV.
(mmho/cm)

POTENCIAL
INICIAL

(mV)

DENSIDAD DE
CORRIENTE

MAXIMA
(mA/m2)

POTENCIAL 
DE 

PROTECCION
(mV)

% densidad
de corriente
añadida en
protección

total

PC-01 Agua Madrid 0,07 0,4 61 8,5 35      

PC-02 Cl- 100 0,28 0,22 191 8,5 20 

PC-03 Cl- 300 0,5 0,62 240 8,5 20 

PC-04 Cl- 500 0,77 0,68 287 8,5 12 

PC-05 Cl- 700 1,63 0,66 361 8,5 26 

PC-06 Cl- 900 1,92 0,64 455 8,5  

PC-07 HCO3
- 100 0,16 0,43 93 8,5  

PC-08 HCO3
- 300 0,35 0,68 132 8,5  

PC-09 HCO3
- 500 0,45 0,69 167 8,5 16 

PC-10 HCO3
- 700 0,8 0,68 204 8,5  

PC-11 HCO3
- 900 0,98 0,37 231 8,5 26 

PC-12 NO3
- 100 0,15 0,51 108 8,5  

PC-13 NO3
- 300 0,43 0,63 168 8,5 44 

PC-14 NO3
- 500 0,66 0,62 201 8,5  

PC-15 NO3
- 700 1 0,7 235 8,5  

PC-16 NO3
- 900 1,27 0,63 318 8,5  

PC-17 SO4
-2 100 0,12 0,34 138 8,5  

PC-18 SO4
-2 300 0,36 0,62 166 8,5  

PC-19 SO4
-2 500 0,42 0,78 193 8,5  

PC-20 SO4
-2 700 0,54 0,54 216 8,5 

PC-21 SO4
-2 900 0,72 1,06 235 8,5



mayor concentración de los aniones lo que permite
transformar el potencial dado a la tubería, con mayor
eficiencia, en corriente de protección. Por otra parte
este caso también esta regulado por los saltos gran-
des, en la experiencia, de aportación de voltaje, ya
que así se darían menos saltos relativos de voltajes,
aunque la prueba dure mucho más se tendrían valo-
res más precisos. De aquí se concluye que para opti-
mizar estos ensayos en cantidades más precisas que
las actuales, deben hacerse muchas más medidas; la
prueba se alargará ostensiblemente, pero los resulta-
dos ofrecerán una gama más amplia.

Queda indicar que los valores de densidad de corrien-
te obtenidos en el laboratorio ofrecen una compatibi-
lidad grande con la experiencia de los resultados de
bibliografía y otros obtenidos en campo por personas
que trabajan en el campo de la protección catódica.

En todo caso los valores aquí encontrados se corro-
boran en unos casos y por lo tanto ofrecen un cono-
cimiento de los posibles valores a necesitar para la
protección de la tubería metálica de los pozos de
agua; en los demás casos aquí experimentados con la
diversidad de iones, se corroboran sobre todo los
casos del anión cloruro y se vuelven por lo tanto con-
fiables los calculados para el sulfato, nitrato y bicar-
bonato. Recordemos que los sulfatos son interesantes
en zonas geotérmicas y en zonas donde el pozo atra-
viesa yesos (a veces aparece en el acuífero de
Madrid).

El nitrato se presenta en zonas agrícolas dónde gene-
ralmente se monta infraestructura para pozos de
agua. Las bicarbonatadas son normalmente muy fre-
cuentes, en el mismo acuífero madrileño; el bicarbo-
nato constituye un anión relativamente frecuente e
importante.

Ya se ha mencionado que la protección catódica pro-
tege por fuera y por dentro una tubería metálica, con-
siderando periodos de estabilización, aquí no analiza-
dos profundamente, pero comprobados al elevar la
densidad de corriente sobre la superficie externa
hasta alcanzar la protección interior. El diseño de la
experiencia se asemeja a las condiciones reales y úni-
cas posibles de trabajar en un pozo, es decir, la
tubería. Entonces la superficie externa es sin duda la
primera que alcanza el potencial de protección y la
superficie interna lo alcanza posteriormente; en esta
investigación se deduce por los valores obtenidos,
que en las primeras etapas del ensayo la diferencia de
potencial entre las partes externas e internas es
pequeña y crece de forma progresiva en la medida
que la superficie externa se acerca al potencial de pro-
tección. Esto sirve para anticipar la siempre lógica
convicción, hasta cierto punto, de que la tubería no se
protege interiormente. Pero al dar mayor densidad de
corriente a la tubería hasta llegar a la protección inter-
na se comprueba que esta puede llegar a protegerse,
y que la diferencia con el potencial externo ha aumen-
tado. Si bien eso no implica en ningún caso ninguna
objeción a la protección, pues al transcurrir un cierto
periodo de tiempo se llega a una situación de equili-
brio, alcanzándose así la estabilidad de los valores de

potencial externo e interno. Esto queda demostrado
parcialmente por diversas medidas (siempre hasta
dos medidas más) que comprueban que la diferencia
decrece, aunque sea muy lentamente.

Es importante también aquí anunciar los posibles
errores, que pueden despistar en el cálculo de los
valores de protección de una tubería. En primer lugar,
las distorsiones de medidas que ofrecen los filos de
tubería, los cuales se protegen más rápidamente que
el resto del material. Es siempre recomendable no
efectuar medidas de potencial cerca de estas zonas
porque desvían la claridad de los datos. En todo caso
es importante señalar que la protección primera de
estas partes, por alcanzar más rápidamente valores
de protección es positiva, ya que justamente estas
zonas, en el caso de no haber protección son las más
propensas a establecer un desequilibrio de la resis-
tencia del material a los agentes corrosivos del medio
ambiente en que se localiza un pozo de agua.

Una recomendación especial para la realización de
estos ensayos, es que el electrodo de medida se man-
tenga en absoluto reposo durante la duración de la
prueba, ya que los movimientos inciden en la estabi-
lidad suya con el entorno y por lo tanto en las medi-
das, incidiendo así en la necesidad de periodos míni-
mos de recuperación para su medición. En los diver-
sos ensayos realizados se contó con este inconve-
niente, por lo que el tiempo inicial estimado para la
estabilización de unos 10 minutos se alargaba a 12 y
15 para darle una oportunidad mínima de estabiliza-
ción al electrodo. Así, si se requiere de medidas inter-
nas y externas es recomendable contar con dos elec-
trodos. Un aspecto importante a considerar, y que
debe analizarse en estudios posteriores con mayor
énfasis, es sobre todo los tiempos de estabilidad. Ya
se trató en el párrafo anterior de la estabilidad de todo
el conjunto, ya que se plantean casos en que el medio
es más agresivo por trabajar con concentraciones
elevadas de algunos aniones (caso del cloruro), pues
sucede que la tubería al estar totalmente limpia para
el ensayo, también esta más vulnerable, y si inicial-
mente se deja un periodo muy largo de estabilidad
del conjunto de experimentación, se da la situación
de que al ser el material de estudio de una superficie
considerable, rápidamente se produce una reacción
tubería - solución, variando los parámetros físico -
químicos del agua, caso del potencial redox como se
analizó en primer apartado de experiencias, y se pro-
duce una reacción tal que produce una oxidación vio-
lenta de algunas partes de la tubería que producen
una ligerísima y fina capa de óxidos, que generan un
proceso de pasivación y que cambian ligeramente el
potencial de la tubería. Evidentemente es necesario
también investigar este proceso. Es más, constituye
una observación de interés de este tema de investiga-
ción, pero también se reafirma en el caso de que para
realizar los ensayos de protección catódica hay que
llevar unas condiciones tales que no sean perjudica-
das, más bien, alteradas por este fenómeno.

Considerando lo analizado, se desprende que para
que las condiciones se mantengan homogéneas, el
material metálico del ensayo debe ser limpiado efi-

322



cazmente después de cada prueba, para lograr unas
condiciones efectivas de semejanza de condiciones y
comparabilidad de los resultados por obtener. De las
experiencias realizadas, lo que si se desprende es la
fiabilidad de la protección catódica para intentar dete-
ner los procesos de envejecimiento de un pozo de
agua, ya que se consigue una protección exterior e
interior y la caída de potencial que se produce con la
profundidad, es un problema de tiempo de estabiliza-
ción.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Las diversas experiencias (21) realizadas de protec-
ción catódica del acero al carbono en distintos medios
diferenciados por la concentración de cuatro diferen-
tes tipos de aniones sirve especialmente para calcular
en cada caso los valores de densidad de corriente
máxima, parámetro muy importante en el momento
de realizar una protección catódica en campo y que
sirve también para considerar estos valores experi-
mentales como una diferencia válida y que permita
optimizar el proceso de protección en campo, pero
sobre todo aquí también es interesante abrir de forma
práctica una vía de ensayos de protección catódica.

Otra faceta experimental y de gran importancia es
que en base a medidas interiores y exteriores se ha
comprobado una diferencia entre ellas, que corrobora
que la tubería no alcanza internamente el valor de
potencial de protección cuando la superficie externa
lo ha alcanzado. Pero lo más importante es observar
que las medidas externas e internas no tienen una
gran diferencia, y que en la práctica se pueden consi-
derar mínimas, lo que implica que las tuberías que-
dan totalmente protegidas tanto externamente como
internamente. Puede pensarse que al haber comuni-
cación por la tubería se facilite el caso. Se realizaron
experiencias con la parte inferior de la tubería tapada
totalmente con plástico, es decir, aislada pero exis-
tiendo solución dentro y fuera de la tubería, y se com-
probó que la protección tanto externa e interna se
mantenía. Por lo que este aspecto asegura una total
protección de la tubería metálica, en este caso de
acero al carbono.

Mediante los ensayos de protección catódica, tam-
bién se ha podido observar que, en general, las mues-
tras más conductivas presentan mayor densidad de
corriente máxima de protección, lo que implica que
las muestras más agresivas son las que necesitan un
valor mayor de corriente para su protección. Se des-
carta de este último grupo el sulfato, ya que a con-
centraciones iguales que el cloruro, nitrato y bicarbo-
nato, presenta unos valores de densidad máxima de
protección ligeramente más elevados de la norma
general. Es notorio, que el bicarbonato es el menos
agresivo de todos los aniones analizados, al menos
en lo que respecta al grupo de ensayos de protección
catódica.

Otro aspecto que se analiza a la luz de los resultados
de los diversos experimentos es la variación del

potencial de la tubería con la distancia, es decir con la
profundidad. De todas formas siendo esta una com-
plicación de los experimentos que se reflejan a la apli-
cación real de campo, cabe manifestar que los poten-
ciales en toda medida de esta investigación tenían un
período mínimo de diez minutos de estabilidad y
máximo de quince minutos; conociendo que los pro-
cesos de estabilización del potencial pueden durar
días, no es de extrañar y esperar que el valor más alto
logrado se estabilice de forma que esta relativa com-
plicación quedaría anulada. Un aspecto interesante y
de gran aplicabilidad es el alcance que puede llegar a
tener la protección catódica en el campo de las
tuberías metálicas de pozos de agua, en el campo bió-
tico. Esto se desprende de que midiendo el pH, lógi-
camente este valor ascendía al dar potencial (corrien-
te) a la tubería, por lo que al ser este un factor deter-
minante de la existencia de bacterias, el alcance de la
protección catódica se extiende hasta la corrosión
biótica. De todas formas, las medidas de este factor
son contadas, se realizaron en un solo experimento, y
no se puede descifrar su alcance, quedando para pos-
teriores oportunidades magnificar su verdadera
extensión.

En la tabla 1 se han resumido los resultados de los
ensayos de protección catódica, donde se puede rela-
cionar el anión, su concentración, el valor de la con-
ductividad, la densidad de corriente con la cual la
superficie exterior queda protegida, ya que se consi-
dera que por polarización la parte interior también
alcanzará la protección. En la última columna de la
tabla mencionada se presentan algunos valores de
los porcentajes de la corriente máxima que habría
que aplicar para que, sin polarización, la tubería
quede totalmente protegida.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones

1.- La protección catódica sobre la muestra de tubería
de acero al carbono, prueba que es posible prote-
ger totalmente la tubería, tanto exterior como inte-
riormente y para ello se precisa simplemente de un
periodo para que la polarización se produzca y
haya una estabilidad de la protección en toda la
tubería.

2.- Para la protección catódica total de las tuberías de
acero al carbono, el porcentaje de densidad de
corriente que hay que añadir, con respecto al valor
de protección exterior, se calcula en un veinte por
ciento.

3.- El método de ensayo de protección catódica, de
acuerdo a los valores experimentales de densidad
de corriente calculados y comparables a los valores
conocidos se presenta como una fuente de multi-
tud de ensayos de cierta sencillez de adecuación y
de estimable rigor de resultados que permiten ana-
lizar diversas situaciones.

Recomendaciones
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Ampliar el espectro de alcance de los ensayos de pro-
tección catódica, mediante el cálculo de la densidad
de corriente mínima de protección, para los materia-
les que revisten los pozos en diversos medios.
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