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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Comprobación de la diferencia de potencial entre la tubería y la tierra para
establecer el potencial de la tubería enterrada.
2. Tipos de materiales
Tuberías de acero enterradas.
3. Útiles y herramientas
a) Voltímetro digital (figura 1).
b) Electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre Cu/SO4Cu.(Fig 2).
c) Cables de conexión voltímetro-ánodo de referencia y voltímetro toma de
potencial.
d) Guantes de protección.
e) Agua para humedecer el terreno.

Fig.1

Fig. 2

4. Técnica operativa
4.1 Humedecer el suelo del terreno para favorecer la lectura del potencial.
4.2 Colocar el electrodo de referencia (ánodo) en el suelo, en la vertical de la
tubería, previamente quitar tapón de protección, tal como se representa en la
figura 2. Siempre colocar dicha parte sobre el suelo.
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4.3 Conectar el borne negativo del voltímetro (borne COM) con el electrodo de
referencia (figura 3).

Fig. 3

4.4 Conectar el borne positivo del voltímetro con la toma de potencial (figura 4).

Fig. 4

4.5 Tomar la lectura y observar que la tubería está protegida contra la
corrosión. El valor del potencial debe ser igual o inferior a -0,85 V (figura 5).

Fig.5
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5. Verificación de la calidad del proceso
Aspectos a verificar:
1. Que el electrodo de referencia se encuentre en buen estado. Cuando a
través de la ventanilla del electrodo la solución de sulfato de cobre no se
vea de color azul más o menos limpia se debe sustituir. Para ello, se debe
quitar el tapón roscado superior, limpiar el electrodo por dentro con agua
destilada o desmineralizada. Rellenar con sulfato de cobre químicamente
puro en cristales pequeños hasta aproximadamente la mitad del electrodo y
añadir agua destilada o desmineralizada hasta unas ¾ partes del electrodo.
2. Que el voltímetro esté calibrado.
3. Que la colocación del electrodo de referencia se realiza sobre la vertical de
la tubería de gas para que la medición sea la correcta, humedeciendo
siempre el terreno.

RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

01/13

Defecto crítico

No utilizar el electrodo de referencia en buen
estado

02/13

Defecto crítico

Utilizar un voltímetro sin calibrar a través de un
sistema certificado o con la calibración caducada

03/13

Defecto crítico

No colocar el electrodo de referencia sobre la
vertical de la tubería o colocarlo incorrectamente

04/13

Defecto crítico

Efectuar las conexiones eléctricas incorrectamente

05/13

Defecto crítico

Dar como correcta una protección cuando el valor
del potencial es > -0,85 V
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