
El funcionamiento en un entorno corrosivo como el marino, hace necesario desarrollar estrategias para mitigar la corrosión y el 
biofouling, y estudiar la interacción entre los materiales y el entorno marino. El desarrollo de nuevos materiales y recubrimien-
tos requiere de ensayos en emplazamientos que ofrezcan una exposición marina real. 

Introducción

Marine Corrosion Test Site 
“El Bocal”

En el Marine Corrosion Test Site (MCTS) “El Bocal” se pueden estudiar los efectos sobre especímenes en tres ambientes 
marinos diferentes: sumergido, mareal y salpicadura. La instalación ha sido diseñada para cubrir un amplio rango de efectos 
originados por la corrosión.

Zonas de ensayo

MCTS El Bocal



Probetas de ensayo
En el MCTS “El Bocal” se pueden ensayar distintos tipos de espécimen. Las medidas estándar son 390x100mm aunque tam-
bién se  admiten otros tamaños bajo petición. Además, se pueden instalar partes de componentes tales como redes de pesca, 
cuerdas, cables de acero, cadenas o� shore y materiales para jaulas empleadas en acuacultura.

Servicios y soporte
Los proyectos típicos que se llevan a cabo son: ensayo de sistemas de protección frente a la corrosión (p. ej. recubrimientos), 
pruebas de sensores y componentes para aplicaciones o� shore y ensayo de sistemas of anti-fouling. Los servicios que ofrece 
CTC son:

• Análisis de la infl uencia del entorno o� shore sobre los materiales y los procesos de degradación.
• Determinación de velocidades de corrosión.
• Infl uencia del biofouling y la corrosión microbiológica inducida.
• Ensayo de recubrimientos anti-fouling y sistemas de protección frente a la corrosión.
• Validación de resultados obtenidos en laboratorio (p. ej. cámara de niebla salina, cámara UV, etc.).
• Transporte e instalación de muestras en el MCTS “El Bocal”.
• Inspección visual y revisión del estado de las muestras a intervalos de tiempo establecidos.
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Ubicación
El MCTS “El Bocal” está ubicado en la costa norte de España, a unos pocos kilómetros de Santander, en las instalaciones del 
Centro de Cultivo Marino del Instituto Español de Oceanografía (IEO), un emplazamiento ideal y con fácil acceso para la rea-
lización de ensayos y su monitorización. CTC e IEO tienen fi rmado un acuerdo de uso. La ubicación de la instalación en aguas 
abiertas hace que los specímenes estén sometidos a un entorno o� shore real. Las condiciones para la corrosión y el biofouling 
son similares a las que una estructura o� shore ha de soportar durante su vida.
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