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RESUMEN
La corrosión es un fenómeno que genera grandes costos cada año, afectando importantes
actividades económicas, como son la Industria y la Minería. Un gran porcentaje de esos
costos pueden ser evitados, mediante el correcto uso de tecnologías de control de la
corrosión que existen en la actualidad. Hoy en día el método más usado para prevenir la
corrosión, es la aplicación de recubrimientos protectores.

Este Informe por Servicios Profesionales, de mi experiencia en la empresa Corporación
Peruana de Productos Químicos S.A., está orientado a conocer los tipos y mecanismos
de corrosión en acero y la aplicación adecuada de las normas técnicas existentes, en la
inspección y control de calidad del proceso; con el fin de gestionar e implementar las
mejores acciones para prevenir o controlar la corrosión, mediante el uso de
recubrimientos protectores. Asegurando una mayor expectativa de vida útil de los
activos, la seguridad operativa y minimizando las pérdidas económicas y el impacto
ambiental.

El trabajo, muestra también la evaluación del comportamiento de un recubrimiento a
base de zinc inorgánico etil silicato, el Jet Zinc I-860, en las condiciones climáticas de
Arequipa. En las fases de aplicación, humectación, repintado, curado y pruebas de
adherencia; con el fin de generar un aporte, para su uso en futuros proyectos.

Palabras clave: Corrosión, gestión, recubrimientos protectores, inspección, control de
calidad.
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ABSTRACT
Corrosion is a phenomenon that generates great costs every year, affecting important
economic activities, such as Industry and Mining. A large percentage of these costs
can be avoided, through the correct use of corrosion control technologies that exist
today. Today the most used method to prevent corrosion is the application of
protective coatings.

This Report by Professional Services, from my experience in the company
Corporación Peruana de Productos Químicos S.A., is aimed at knowing the types and
mechanisms of corrosion in steel and the proper application of existing technical
standards, in the inspection and quality control of the process; in order to manage and
implement the best actions to prevent or control corrosion, through the use of
protective coatings. Ensuring a longer life expectancy of assets, operational safety
and minimizing economic losses and environmental impact.

The work also shows the evaluation of the behavior of a coating based on inorganic
zinc ethyl silicate, Jet Zinc I-860, in the climatic conditions of Arequipa. In the
application, wetting, repainting, curing and adhesion testing phases; in order to
generate a contribution, for use in future projects.

Keywords: Corrosion, management, protective coatings, inspection, quality control.
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CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN
El ser humano desde su origen, ha usado los materiales a disposición para satisfacer sus
necesidades, por ejemplo, para construir su vivienda, muebles, herramientas, armas, etc.
El desarrollo de las sociedades siempre ha estado ligado al uso de estos materiales.
Las actividades productivas y extractivas necesitan también de materiales, para contar
con infraestructuras, equipos, instrumentación, líneas de producción y los diversos
requerimientos que demandan estos sectores económicos.
Actualmente en la Industria y Minería, estos materiales son expuestos al medio ambiente
que los rodea, que tiene frecuentemente características agresivas, como parámetros de
humedad, temperatura, presión, vapores ácidos, abrasión, condiciones climatológicas, y
que, sumado a factores de diseño y selección de estos mismos materiales, derivan en el
fenómeno de la corrosión, principalmente en acero, altamente usado; pero también en
aluminio, concreto, madera, polímeros, etc.
Se ha informado que la corrosión en los Estados Unidos genera costos de alrededor de
4.2% del PBI y 276 billones de dólares anuales. Alrededor del 33% de estos costos
pueden ser evitados mediante el correcto uso de tecnologías de control de la corrosión
que existen en la actualidad. Hoy en día el método más usado para prevenir la corrosión,
es la aplicación de recubrimientos protectores.
El crecimiento de la industria y la minería en el Perú, trae como consecuencia problemas
de corrosión en todo el territorio nacional, en especial en la zona costera, debido a la
1

presencia de medios con alta concentración de sales y a la elevada radiación solar. Es
así, que la expectativa de vida útil de los materiales se ve menguada, originando pérdidas
directas e indirectas. En Perú como en los demás países de América Latina, no se cuenta
con valores concretos de las pérdidas económicas generadas por corrosión, sin embargo,
para el caso de Perú se estiman pérdidas no menores al 8% del PBI.
Conociendo las características de la corrosión en cada medio y haciendo aplicación
adecuada de las normas técnicas existentes, se puede gestionar e implementar las mejores
acciones para prevenir o controlar la corrosión. Como la selección de recubrimientos
protectores, el diseño de infraestructura, equipos y accesorios, la selección de materiales
según su resistencia y durabilidad, etc. Asegurando de esta manera una mayor
expectativa de vida útil de los activos, la seguridad operativa y minimizando las pérdidas
económicas y el impacto ambiental. Todo esto en el marco de un desarrollo competitivo
de tecnologías industriales anticorrosivas, que buscan enfrentarse a condiciones
ambientales cada vez más agresivas.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL


Dar a conocer el trabajo realizado en la empresa Corporación Peruana de
Productos Químicos, en las diferentes etapas que forman parte del proceso de
control de la corrosión, mediante el uso de recubrimientos protectores

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Realizar un aporte técnico a través de la evaluación del comportamiento del
recubrimiento inorgánico Jet Zinc I-860 en las condiciones ambientales de la
ciudad de Arequipa, analizando e identificando oportunidades de mejora.



Dar a conocer la correcta aplicación de las normas técnicas existentes, para la
inspección y el control de calidad, del proceso de protección de acero con
recubrimientos industriales, en el marco de la gestión del control de corrosión.

1.3 JUSTIFICACIÓN

1.3.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
La falta de una cultura anticorrosiva genera cuantiosas pérdidas en mantenimientos y
reemplazo de estructuras y equipos, lo cual converge en un mayor consumo y
agotamiento de los recursos naturales. Esto sumado a que las eventuales roturas de
sistemas de tuberías enterradas por efecto de la corrosión, liberen a la tierra y/o agua
el fluido que transportan (petróleo, efluentes industriales, hidrocarburos, etc.),
impactando así en la vida de la flora y fauna, y por consiguiente al medio ambiente.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
La corrosión es un fenómeno físico químico, que ocasiona todos los años grandes
pérdidas económicas en todo el mundo. En el Perú se estiman pérdidas no menores
al 8% del PBI. Estas cifras hacen necesario difundir y concientizar acerca de una
cultura anticorrosiva, haciendo uso de tecnologías existentes para la gestión del
control y prevención de la corrosión.
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
El crecimiento de la industria y la minería en el Perú, y con el ello el uso de materiales
como el acero para tal propósito, hacen necesaria la gestión de los controles en el
proceso de protección de activos con recubrimientos industriales; para de esta manera
evitar o minimizar las pérdidas por corrosión. En este contexto la adecuada aplicación
de las normas técnicas existentes, de instituciones como ASTM, NACE, SSPC, ISO,
entre otras, por los profesionales competentes, es fundamental.

1.4 ANTECEDENTES PROFESIONALES

1.4.1 DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos:

Gustavo Alejandro Rivera Camones.

D.N.I.:

44719938.

Estado Civil:

Casado.

Lugar de Nacimiento:

Arequipa.

Correo Electrónico:

g.riveracam@gmail.com

1.4.2 EXPERIENCIA LABORAL
1.4.2.1
Período:

Octubre del 2019 a agosto del 2020.

Empresa:

Ingeniería

Mantenimiento

y

Construcción

Servicios S.A.C.
Cargo:

Supervisor de Campo.

Lugar de trabajo:

Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
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1.4.2.2
Período:

Abril del 2019 a octubre del 2019.

Empresa:

Transportes PECHE´S E.I.R.L. – Sub Contrata
de Orica Mining Services Perú S.A.

Cargo:

Supervisor de Operaciones.

Lugar de trabajo:

Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

1.4.2.3
Período:

Octubre del 2017 a octubre del 2018.

Empresa:

Técnicas del Acero S.A.C.

Cargo:

Ingeniero QA/QC.

Lugar de trabajo:

Moquegua, Ilo, Fundición, Southern Perú
Copper Corporation.

1.4.2.4
Período:

Febrero del 2017 a octubre del 2017.

Empresa:

SGS del Perú S.A.C.

Cargo:

Inspector de Operaciones – Medio Ambiente.

Lugar de trabajo:

Arequipa, (Sociedad Minera Cerro Verde
S.A.A., Yura S.A.), Juliaca. (Cal & Cemento
Sur S.A.).
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1.4.2.5
Período:

Junio del 2015 a diciembre del 2016.

Empresa:

Corporación Peruana de Productos Químicos
S.A. (QROMA).

Cargo:

Ingeniero de Proyectos.

Lugar de trabajo:

Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua.

1.4.2.6
Período:

Julio del 2013 a junio del 2015.

Empresa:

Corporación Peruana de Productos Químicos
S.A. (QROMA).

Cargo:

Asesor Técnico Industrial.

Lugar de trabajo:

Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua.

1.4.2.7
Período:

Enero del 2013 a junio del 2013.

Empresa:

Productos Alimenticios Nacionales Tasaico
S.A.C.

Cargo:

Supervisor de Procesos de Producción.

Lugar de trabajo:

Arequipa.
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1.4.3 CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES

1.4.3.1
Curso:

Concentración y procesamiento de minerales.

Institución:

TECSUP.

Lugar y Fecha:

Arequipa - Marzo del 2020 a mayo del 2020.

1.4.3.2
Curso:

Programa de Alta Especialización Profesional
PAEP “Procesamiento de Minerales”.

Institución:

TECSUP.

Lugar y Fecha:

Arequipa - Noviembre del 2019 a diciembre del
2020.

1.4.3.3
Curso:

SSPC Protective Coatings Inspector (PCI) Level
1 & Level 2.

Institución:

The Society for Protective Coatings (SSPC).

Certificación:

ID # 66548

Lugar y Fecha:

Lima - Diciembre del 2014.
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1.4.3.4
Curso:

Implementación

y

auditoria

de

sistemas

integrados de gestión de seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y responsabilidad
social.
Institución:

Unidad de Segunda Especialidad en Seguridad
y Prevención de Riesgos Industriales de la
Facultad de Ingeniería de Procesos de la
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

Lugar y Fecha:

Arequipa - Junio del 2013.

1.4.3.5
Curso:

AutoCAD avanzado.

Institución:

Instituto de Informática de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

Lugar y Fecha:

Arequipa – Enero del 2013.
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CAPÍTULO II
LA EMPRESA
CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.

2.1 PRESENTACIÓN
Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. (QROMA), es una empresa
perteneciente al Grupo BRECA, grupo peruano y conglomerado empresarial de los
hermanos Mario y Pedro Brescia Cafferata, con inversiones diversificadas en varios
sectores de producción como el industrial, financiero, operación minera y de servicios
en el Perú y el extranjero, cuenta con más de veinte mil empleados e ingresos anuales
por USD 3.5 billones.
Todas las empresas del rubro de pinturas y productos químicos, unificadas bajo una
misma marca: “QROMA”, consolidan la presencia del grupo en el mercado regional de
recubrimientos.
La empresa Corporación de Productos Químicos S.A. (QROMA), tiene presencia en
Perú, Chile y Ecuador, con más de 80 años en el mercado y ventas anuales por USD 315
millones; fabrica y comercializa: pinturas líquidas, pinturas en polvo, productos de
limpieza, insumos textiles, adhesivos, abrasivos, resinas y envases. Cuenta con más de
dos mil trabajadores directos, y plantas de producción en El Agustino (Perú), Ñaña
(Perú), Viña del Mar (Chile) y Guayaquil (Ecuador).
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Entre las marcas de productos que destacan, se encuentran: CPP, American Colors,
Vencedor, Fast, Paracas, Tekno, Abralit, Tricolor, Iris, Revor, Teknoquímica,
Uniquímica, Ayrthane, Zenacryl y la marca de recubrimientos industriales, JET.

Figura 2.1
Logo de QROMA

Fuente: https://www.qroma.com.pe/

2.2 ALCANCE
QROMA participa en 14 unidades de negocios a fin de diversificar y cubrir
selectivamente las necesidades del mercado como son: arquitectónico, marino,
industrial, pintura en polvo, insumos textiles, productos para el hogar, envases,
abrasivos, resinas alquídicas, poliéster, adhesivos para madera, adhesivos para calzado y
adhesivos industriales. Cuenta con 10 marcas en Perú que se dirigen a cada uno de los
mercados a los que participan, estas son: American Colors, CPP, Tekno, Fast, Paracas,
Jet, Uniquimica, Teknoquímica y Abralit. Y con 3 marcas en Chile como son: Tricolor,
Iris y Revor.
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2.3 OBJETIVO
Servir a los clientes con productos de primera calidad, brindándoles soluciones integrales
y tecnológicamente innovadoras que satisfagan las más altas y duras exigencias de
protección, seguridad y decoración, es el principal objetivo de QROMA, y esto se logra
plenamente gracias al trabajo realizado en sus dos plantas de pintura y resina, así como
en sus implementados laboratorios.

2.4 VISIÓN
Ser la empresa de pinturas referente en la región latinoamericana, a través del liderazgo
en ventas y rentabilidad.

2.5 MISIÓN
Ofrecer a nuestros clientes con dedicación, presencia y modernidad, soluciones
confiables de decoración, protección y valor agregado, maximizando la rentabilidad de
cada negocio, siendo socialmente responsables, desarrollando a nuestros colaboradores
y beneficiando a nuestros accionistas.

2.6 CERTIFICACIONES Y MEMBRESÍAS

2.6.1 CERTIFICACIONES
QROMA cuenta con certificaciones en el Sistema Integrado de Gestión (SGI), de
Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007), Medio Ambiente (ISO
14001:2004) y Calidad (ISO 9001:2008).
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Asimismo, debido a las preocupaciones ambientales que generan las emisiones de
biocidas al mar, QROMA, a través de su marca de pinturas Jet, certificó los productos
Ocean Jet Antifouling y Pacific Jet Antifouling como anti-incrustantes (antifoulings)
libres de estaño (TBT-FRE ANTIFOULING PAINT), a través de dos grandes
empresas certificadoras, como son: Germanischer Lloyd´s (Alemania) y Lloyd´s
Register (Reino Unido); demostrando así, que estas pinturas no contaminan las aguas,
ni la flora y fauna marina, pudiendo las embarcaciones de todo tipo, navegar sin
ninguna restricción.
A través de NSF Internacional (USA), Jet certificó los productos: Jet Duramastic 2 y
Jet Pox High Resistant, los cuales pueden ser aplicados para la protección de tanques
de agua potable, así como en pozas, bodegas y cubas.
Estas certificaciones avalan la calidad de sus productos, los cuales se alinean a las
normativas de un mundo cada vez más globalizado, en cuanto a tecnologías de
protección contra la corrosión.

2.6.2 MEMBRESÍAS
QROMA es miembro de: The Society for Protective Coatings (SSPC) y de NACE
International, instituciones internacionales encargadas del estudio del control de la
corrosión, a través del uso de recubrimientos, protección catódica y otros materiales.
Así también, es miembro de: National Fire Protection Association (NFPA), entidad
especializada en el estudio y normativa para la protección con recubrimientos en
casos de incendio.

12

2.7 VALORES

2.7.1 TRABAJO EN EQUIPO
QROMA fomenta el trabajo en equipo, en un ambiente constructivo y de
comunicación abierta.

2.7.2 CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
Orientados a ser organizados, líderes, ordenados, disciplinados y orientados a la
valoración del tiempo con el objetivo de tomar decisiones certeras.

2.7.3 EFICIENCIA Y EFICACIA
Orientados al cumplimiento de objetivos, siguiendo las estrategias, procedimientos y
métodos basados en el Sistema de Gestión de la Calidad.

2.7.4 FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD
En QROMA se busca la adaptación a los diferentes entornos y exigencias del medio.

2.8 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

2.8.1 AREQUIPA
QROMA en Arequipa, se ubica en la Avenida Miguel Forga N° 224, en el Parque
Industrial del cercado de la ciudad. En esta ubicación se encuentra también la fábrica:
Abrasivos Industriales S.A. (ABRALIT), como parte del a empresa.
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Figura 2.2
Vista Satelital de la Empresa QROMA - Arequipa

Fuente: Google Earth

2.8.2 EL AGUSTINO (LIMA)
Planta de fabricación ubicada en la Avenida César Vallejo N° 1851, El Agustino,
Lima.
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Figura 2.3
Vista Satelital de la Empresa QROMA - El Agustino, Lima

Fuente: Google Earth

2.8.3 ÑAÑA (LIMA)
Planta de fabricación ubicada en Carretera Central 2556, Ñaña, Lima.
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Figura 2.4
Vista Satelital de la Empresa QROMA - Ñaña, Lima

Fuente: Google Earth

2.8.4 GUAYAQUIL (ECUADOR)
Planta ubicada en el Km. 13.5 Vía a Daule Mz. 78 Lotización Galavsa Galpón # 3,
Guayaquil, Guayas, Ecuador.

2.8.5 VIÑA DEL MAR (CHILE)
Planta de fabricación de Pinturas Tricolor, ubicada en N° 3600, Viña del Mar,
Valparaíso, Chile.
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2.9 DIVISIÓN INDUSTRIAL – JET
Encargada de la fabricación y comercialización de recubrimientos industriales,
diseñados para la protección anticorrosiva de activos, en la industria en general y en la
minería.
Con el objetivo de dar valor agregado al producto, se encuentra organizada de la
siguiente manera:

2.9.1 DEPARTAMENTO TÉCNICO
Equipo conformado por ingenieros de la región, altamente calificados, habiendo
obtenido la mayoría la certificación NACE y SSPC en sus diferentes niveles.
Dentro de su alcance se encuentran las siguientes actividades:


Asesoría Técnica en campo.



Elaboración de documentación estandarizada, para todas las fases del proceso
de protección anticorrosiva.



Auditoria de equipos de preparación de superficie, aplicación de
recubrimiento y control de calidad del proceso.



Capacitación.



Inspección Técnica.



Homologación

de

Preparadores

de

Superficie

y

Recubrimientos.

2.9.2 GESTIÓN COMERCIAL
Equipo de ejecutivos de ventas, con presencia en toda la región.
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Aplicadores

de

Figura 2.5
Organigrama Regional Comercial - QROMA

Fuente: QROMA

2.9.3 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
QROMA tiene uno de los laboratorios más modernos de Latinoamérica en
investigación y desarrollo de recubrimientos, según revistas especializadas del medio;
el mismo que cuenta con los siguientes equipos:


Cromatógrafo de Gases, para análisis de solventes y materia prima especial.



Espectrofotómetro infrarrojo, para determinar composición de productos
químicos.



Estación de trabajo, para procesos de control de calidad y verificación visual
de patrones de color y poder cubriente del recubrimiento.



Colorímetro, dispensador computarizado de tintes de color.



Cámara de niebla salina, para la evaluación acelerada de corrosión.
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2.9.4 INGENIERÍA DE PROYECTOS
Equipo conformado por profesionales con trayectoria destacada en la división
industrial marina, los mismos que cuentan con certificación NACE y SSPC, así como
una amplia experiencia en el ámbito de los recubrimientos.
Esta unidad estratégica genera valor, a través de las siguientes herramientas:


Consultoría para proyectos de construcción con recubrimientos y
mantenimiento anticorrosivo.



Documentos de sustento y especificación técnica de recubrimientos.



Homologación y entrenamiento para supervisores y aplicadores de
recubrimientos.



Estaciones de evaluación de parámetros de contaminación, corrosión y
performance de recubrimientos.



Módulos de evaluación de recubrimientos en servicio de inmersión continua.



Gestión del mantenimiento anticorrosivo en complejos industriales y marinos.



Optimización de procesos en talleres de pintura de fabricantes metal
mecánicos.



Lanzamiento de nuevas tecnologías en recubrimientos industriales y marinos.



Administración y diseño de sistemas de recubrimiento.
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CAPÍTULO III
LA CORROSIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN
La trascendencia económica que conlleva el fenómeno de la corrosión, y la magnitud de
las pérdidas: directas e indirectas, que ésta origina, son motivos suficientes para prestar
amplio interés al estudio de la misma. Pero existe también otra razón, aun cuando su
trascendencia económica se deja ver a mediano o largo plazo: el conocimiento de la
naturaleza de los mecanismos de corrosión y el comportamiento de un material expuesto
a un ambiente agresivo, ya sea por las características del ambiente corrosivo, o por las
condiciones de los parámetros de operación en el entorno.

3.2 DEFINICIÓN
Se entiende por corrosión a la destrucción o deterioro de un material a causa de la
reacción con su medio ambiente. (Mars G. Fontana, 1988).
Corrosión es un proceso natural que muestra la tendencia de los materiales a “ceder”
energía y regresar a su estado natural. En la figura 3.2, se necesita energía para crear un
producto final de acero a partir del óxido de hierro; sin embargo, una vez que el producto
de acero es terminado, soltará energía y regresará a su estado original, a menos que el
proceso sea detenido o retardado. (SSPC – C1. Versión 14ª, 2012).
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Figura 3.1
Corrosión en estructura metálica de puente

Fuente: Instituto Tecnológico de Energía de España (ITE)

Figura 3.2
Ciclo de la Corrosión

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a
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3.3 EL PROCESO DE CORROSIÓN
Los metales se corroen porque existen en estados químicamente inestables y tienden a
encontrar su propia estabilidad de baja energía. Por ejemplo, el hierro obtenido de las
minas es un óxido en su estado estable natural. Debe usarse energía en hornos para
reducir el óxido de hierro a hierro metálico para la manufactura de productos. Los
productos de hierro y acero luego se oxidan lentamente por el aire, convirtiéndose
nuevamente a su estado original estable, de baja energía. (SSPC – C1. Versión 14a).

3.4 COMPONENTES DE UNA CELDA DE CORROSIÓN
La corrosión ocurre cuando cuatro componentes requeridos están presentes. Si alguno de
estos componentes falta, el proceso de corrosión no continuará. Los elementos
requeridos de una “celda de corrosión” son:


Ánodo.



Cátodo.



Ruta metálica que conecta el ánodo y el cátodo.



Electrolito.

La superficie del acero al carbono contiene ya tres de los cuatro elementos: el ánodo, el
cátodo y la ruta metálica; solo falta el electrolito.
Un electrolito es un líquido que contiene iones o “partículas cargadas”. Todas las sales,
(por ejemplo: cloruro de sodio o calcio), forman iones cuando son disueltos en agua. Una
vez que el electrolito está presente, el proceso de la corrosión continuará.
La eliminación o el control de estos componentes pueden controlar la corrosión. (SSPC
– C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 3.3
Celda de Corrosión

Fuente: Introducción al fenómeno de corrosión – Salazar Jiménez 2015

Durante la corrosión, los electrones fluyen del ánodo al cátodo a través de la ruta metálica
y los iones fluyen del cátodo al ánodo a través del electrolito para completar el circuito
eléctrico. En la corrosión atmosférica, normalmente hay suficiente humedad, sales u
otros contaminantes que hacen el papel de electrolitos.
Para analizar cómo los cuatro elementos de una celda de corrosión trabajan en conjunto
para producir el proceso de corrosión, podemos utilizar el ejemplo de una pila común de
uso doméstico. Una pila seca es un ejemplo conocido de una celda de corrosión. El ánodo
y su contraparte el cátodo, representan los terminales positivos y negativos de la “pila”.
Durante el proceso de reacción química, la corriente eléctrica (o electrones) fluye del
ánodo al cátodo por medio de la ruta metálica o conexión. El electrolito lleva los iones
del cátodo al ánodo para completar el circuito eléctrico. El ánodo (terminal negativo) se
desgasta durante este proceso, mientras que el cátodo (terminal positivo) permanece
intacto o “protegido”. La única diferencia entre una celda de corrosión y una pila
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manufacturada es que en la pila el proceso de reacción está diseñado para producir una
corriente eléctrica para un uso productivo. Una celda de corrosión natural, sin embargo,
usualmente es destructiva, ya que el proceso de reacción gasta o desgasta el ánodo.
Cuando el ánodo se gasta en una pila manufacturada, la reacción se detendrá y la pila
“morirá”, ya que no puede producir más energía. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

Figura 3.4
Pila Seca

Fuente: SSPC –C1. Versión 14a

3.5 SERIES GALVÁNICAS
La mayoría de metales no se encuentran en su estado puro en la naturaleza, sino más bien
como mineral donde están combinados con oxígeno y otros elementos. La reactividad
relativa de los metales está directamente proporcional a la cantidad de energía requerida
para su conversión de mineral. La Tabla 3.1 da una lista de metales en orden descendente
de energía requerida para convertir metales comunes a su estado puro. Hay algunos
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metales que existen en su estado puro en la naturaleza tales como el oro, plata y cobre;
estos metales pertenecen al lado noble (menos activos) del diagrama.
Una celda de corrosión también se forma cuando dos metales disimiles están en contacto
consigo mismos. Cuando dos metales disimiles están conectados, el metal que está más
arriba en la Tabla 3.1, o sea, el que necesita más energía para convertirse en un metal
puro, es el que actúa como el ánodo y se corroe, mientras que el otro metal actúa como
el cátodo. La conexión física entre los dos metales funciona como ruta metálica, y el
agua o humedad usualmente sirve como medio electrolítico necesario para completar la
celda. El metal que actúa como el ánodo se desintegrará mientras que el otro metal
“catódico” queda intacto.
El metal anódico entonces provee “protección catódica” al otro metal. (SSPC – C1.
Versión 14a, 2012).
Tabla 3.1
Series Galvánicas

Fuente: SSPC –C1. Versión 14a
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3.6 PASIVACIÓN METÁLICA POR OXIDACIÓN SUPERFICIAL
La corrosión de algunos metales no necesariamente crea un problema. Por ejemplo, el
aluminio se oxidará rápidamente (corroerá) formando una capa de óxido de aluminio en
la superficie del metal. Pero la capa de óxido de aluminio esencialmente sella la
superficie del metal y se vuelve protectora porque se queda fuertemente adherida y no es
porosa. El cobre es otro ejemplo de un metal que forma una capa de óxido protectora, en
este caso el característico color verde que se forma cuando el cobre cambia en la
intemperie conocido como “Patina”.
Sin embargo, para la mayoría de metales la corrosión es un problema, ya que la oxidación
de la superficie metálica no se detiene después de la formación de la capa inicial. En el
caso del hierro (y del acero), una capa porosa de óxido de hierro se forma, la cual se
mantiene suelta a la superficie. La porosidad permite que la corrosión continúe dentro
del hierro. (SSPC –C1. Versión 14a, 2012).

Figura 3.5
Corrosión en tubería de acero con presencia de perforaciones

Fuente: https://www.123rf.com/
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3.7 TIPOS DE CORROSIÓN
Existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes, que se caracterizan
dependiendo tanto de la naturaleza del material y de las condiciones del medio ambiente,
donde se desarrollen. Una forma común de clasificar a los tipos de corrosión, es mediante
las siguientes cuatro categorías: corrosión generalizada, corrosión localizada, corrosión
combinada con un fenómeno físico, y otros tipos. (Salazar Jiménez, 2015).

3.7.1 CORROSIÓN GENERALIZADA (UNIFORME)
La corrosión generalizada, también nombrada como corrosión uniforme, ocurre sobre
toda la superficie del material de forma homogénea, deteriorándola completamente.
Este tipo de corrosión es la que mayor pérdida de material provoca, pero es
relativamente fácil de predecir y controlar, por lo que un accidente producido por este
es de rara ocurrencia. (Revie, 2011). Se puede observar comúnmente en materiales,
sobre todo en la industria de la construcción, a base de hierro no aleado con metales
inoxidables, como el níquel y el cromo.
La velocidad de corrosión para estos casos, es altamente influenciada por la existencia
de impurezas y fases distintas en el material, ya que estas inducen a una variación en
la energía potencial, formando electrodos a pequeña escala, propiciando el proceso
de corrosión.
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Figura 3.6
Corrosión Generalizada

Fuente: https://chemblinks.blogspot.com/2014/04/corrosion-forms.html#more

3.7.2 CORROSIÓN LOCALIZADA
La corrosión localizada, al contrario de la corrosión uniforme, representa un mayor
riesgo potencial, debido a su difícil detección, ya que se manifiesta en zonas
específicas en el material, determinadas tanto por la naturaleza del material, la
geometría de este, y las condiciones del medio al que se somete. Los procesos de
corrosión localizada de mayor ocurrencia son: galvánica, por picaduras, por
cavitación y microbiología.
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Figura 3.7
Corrosión Localizada

Fuente: Elaboración propia

3.7.3 CORROSIÓN GALVÁNICA
La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión, física o eléctrica, entre
metales de diferente naturaleza, los cuales, en la presencia de un electrolito, forman
una celda electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico es el
que se corroe. (Revie, 2011). La figura 3.8 muestra un ejemplo de este tipo de
corrosión.
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Figura 3.8
Corrosión Galvánica sobre una placa de acero (ánodo)
en contacto con unos pernos y tuercas de acero inoxidable

Fuente: Introducción al fenómeno de corrosión – Salazar Jiménez 2015

3.7.4 CORROSIÓN POR FISURAS
Este tipo de corrosión es similar a la corrosión galvánica, que se produce en zonas
estrechas donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del
sistema, y cuyo efecto induce a que estas zonas de menor concentración de oxígeno
actúen como un ánodo, propiciando el proceso de corrosión, en las fisuras.

3.7.5 CORROSIÓN POR PICADURAS (PITTING)
La corrosión por picadura, conocida también como pitting, se presenta en materiales
pasivados, debido a las características geométricas del sistema, existe una
acumulación de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo que propicia
el deterioro de la capa pasivada, permitiendo que la corrosión se desarrolle en éstas
zonas puntuales.
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3.7.6 CORROSIÓN POR CAVITACIÓN
La corrosión por cavitación ocurre en sistemas de transporte de líquidos, hechos de
materiales pasivados, donde por cambios de presión en el sistema, se producen flujos
turbulentos que forman burbujas de aire, las cuales implosionan contra el material del
sistema, deteriorando la capa de pasivación, facilitando el desarrollo del proceso de
corrosión, de forma similar a la corrosión por picaduras, cuya diferencia se observa,
en que el efecto de la cavitación es de mayor tamaño. (Revie, 2011).

3.7.7 CORROSIÓN MICROBIOLÓGICA
La corrosión microbiológica, en realidad no es un tipo de corrosión en sí, sino que
más bien es un fenómeno que facilita el desarrollo de otros procesos de corrosión.
Las bacterias son los microorganismos más influyentes en este caso, por lo que
también es conocida como corrosión bacteriana y se produce en sistemas de
transporte de líquido, facilitando la corrosión por picaduras.
La naturaleza del líquido que se transporta en estos sistemas, propicia la acumulación
y reproducción de bacterias, las cuales se aglomeran, y propician las condiciones,
como variación en la concentración de sales y oxígeno, para que se desarrollen otros
procesos de corrosión como el pitting.

3.7.8 CORROSIÓN COMBINADA CON UN FENÓMENO FÍSICO
Este tipo de corrosión también se puede incluir dentro de la clasificación de corrosión
localizada, pero la diferencia con estos es que se encuentran condicionados por la
presencia de un fenómeno físico, que funciona como iniciador del proceso de
corrosión.
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3.7.8.1

CORROSIÓN – EROSIÓN
Este tipo de corrosión se observa en sistemas de transporte de fluidos hechos con
materiales pasivados, donde existen partículas de mayor dureza que la capa de
pasivación. Estas partículas al estar en movimiento, erosionan la capa pasivada,
permitiendo que el proceso de corrosión se desarrolle. (Javaherdashti, 2008).

3.7.8.2

CORROSIÓN – TENSIÓN
Ocurre cuando en un material, sometido a esfuerzo de tensión, ya sea de forma
interna o externa, se forman pequeñas fisuras, que dan inicio al proceso de
corrosión (Revie, 2011). El material que permanece en ambos fenómenos, se
deteriora con mayor rapidez, que, si estuviese bajo el efecto individual de cada
uno, ya que la corrosión debilita el material, lo cual permite que la tensión tenga
mayor impacto, fracturando en mayor medida el material, lo cual a su vez incita
a que la corrosión se propague en un área mayor, y así, sucesivamente.

3.7.8.3

CORROSIÓN – FATIGA
Este proceso se desarrolla en materiales, sujetos a esfuerzos externos, similar al
de tensión, con la diferencia de que estos esfuerzos son cíclicos o fluctuantes. De
igual forma que con el proceso de tensión, el material se deteriora en mayor
medida mediante la combinación de los dos fenómenos, comparado a cada uno
por separado. (Revie, 2011).
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3.8 CORROSIÓN ATMOSFÉRICA METÁLICA
Se puede considerar a la corrosión atmosférica metálica como una forma de corrosión
que resulta de la interacción entre una atmósfera natural y un material metálico expuesto
en la misma. Por atmósfera natural debe entenderse tanto la propia del exterior como del
interior en lugares bajo abrigo. Las características físicas más importantes de una
atmósfera natural son: la temperatura, por lo general comprendida en el intervalo de 20°C a 60°C, y el grado de humedad relativa (HR), normalmente entre 20% y 100%.
(ASM. Corrosion. “Atmospheric Corrosion”. 1997) – (Garcés Rodríguez, 2002).

3.8.1 TIPOS DE CORROSIÓN ATMOSFÉRICA

3.8.1.1

CORROSIÓN INDUSTRIAL
La polución de un ambiente industrial se caracteriza por estar compuesta
principalmente de compuestos de azufre, tal como dióxido de azufre (SO2),
precursor de la lluvia ácida, y los óxidos de nitrógeno (NOx). El dióxido de azufre
es adsorbido por las partículas de polvo y oxidado bajo condiciones húmedas para
formar ácido sulfúrico por un proceso catalizado por las partículas de polvo. El
ácido sulfúrico así formado toma la forma de microscópicas gotitas y cae como
lluvia. (Guerra Carvallo, 2014).

3.8.1.2

CORROSIÓN MARINA
Un ambiente marino está cargado de partículas de niebla, que contiene sales
disueltas. Estas finas partículas de humedad son transportadas por el viento y se
depositan en las superficies expuestas. Bajo ciertas condiciones de temperatura
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estas sales se cristalizan. La cantidad de sal depositada variará con la velocidad
del viento y en condiciones climáticas extremas puede formar una costra muy
corrosiva.
La cantidad de contaminación disminuye en la medida que nos alejamos del mar
y se ve muy afectada por las corrientes del viento, temperatura ambiental y
humedad. (Guerra Carvallo, 2014).

3.8.1.3

CORROSIÓN RURAL
Los ambientes rurales son los más benignos y no contienen contaminantes
químicos fuertes. Los ambientes áridos o tropicales son variaciones especiales del
ambiente rural. En los climas áridos no llueve, pero puede ocurrir ocasionalmente,
una humedad relativa alta y condensación. Este es el tipo de clima en el cual
anualmente lleve en los meses de verano debido a la corriente del niño.
En los trópicos, además de la temperatura alta promedio, el ciclo diario incluye
una humedad relativa alta, el sol es intenso y los periodos de condensación son
largos durante la noche y ocurrencia muy frecuente de lluvia. En áreas protegidas
por colinas, la humedad de la condensación puede persistir mucho tiempo después
del amanecer. Tales condiciones pueden producir un ambiente altamente
corrosivo. (Guerra Carvallo, 2014).

3.8.1.4

CORROSIÓN EN INTERIORES
Las atmósferas interiores normales se consideran generalmente de muy baja
corrosividad cuando la humedad y los contaminantes están bajo control. Sin
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embargo, algunas combinaciones de condiciones pueden causar problemas de
corrosión relativamente severas. (Guerra Carvallo, 2014).

3.8.2 FACTORES QUE PROPICIAN LA CORROSIÓN
A través de los numerosos estudios realizados tanto en laboratorio como en campo,
se ha podido identificar y clasificar los factores que propician la corrosión. Estos
factores son de contaminación y los meteorológicos, los cuales determinan la
intensidad y la naturaleza de los procesos corrosivos, y cuando actúan
simultáneamente aumentan sus efectos. Aunque también es importante mencionar
otros factores como: condiciones de exposición, composición del metal y propiedades
del óxido formado; que, combinados entre sí, influyen en los procesos de corrosión.
(Feliu, 1982) – (Golubev, Kadyrov, 1969).

3.8.2.1

FACTORES CLIMÁTICOS
La característica atmosférica más importante que se relaciona directamente con
el proceso de corrosión, es la humedad, ya que es el origen del electrolito,
necesario en el proceso electroquímico. El tiempo en el que se presenta el
electrolito se llama: tiempo de humectación.

3.8.2.1.1 TIEMPO DE HUMECTACIÓN
El tiempo de humectación es una variable crítica hasta cierto punto con la
experiencia de los estudios de la corrosión. El Tiempo de Humectación, determina
la duración del proceso electroquímico. El espesor y la composición química de
la película de agua son importantes.
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3.8.2.1.2 HUMEDAD RELATIVA
En los periodos de precipitación de humedad (rocío, lluvia, niebla, etc.), la
superficie metálica se recubre de un depósito visible de agua. Esta película acuosa
puede ser continua o discontinua, cuando el aire se enfría a una temperatura
ligeramente por debajo del punto de rocío y el vapor empieza a condensarse en
forma de pequeñas gotas sobre el metal.
La cantidad de agua depositada en la superficie durante el enfriamiento periódico
del aire es mucho mayor que la humedad acumulada por condensación capilar o
simple adsorción física.
La difusión de oxígeno a través de la capa acuosa suele ser el factor controlante
de la velocidad de corrosión. Esta velocidad se incrementa al adelgazar la capa
acuosa sobre el metal hasta alcanzar un valor máximo a espesores intermedios.
(Rozenfeld, 1972). Se comprende que la unión de las gotitas individuales para dar
lugar a capas relativamente gruesas de electrolito reduzca algo la velocidad de
ataque, por dificultar la llegada de oxígeno. Por otro lado, una excesiva
disminución del espesor de la capa de humedad, frena el proceso de corrosión
debido a la alta resistencia óhmica de las películas sumamente delgadas y a estar
obstaculizadas en su seno las reacciones de ionización y disolución del metal.
(Rozenfeld, 1972) y (Feliu, 1971). Estos aspectos se reflejan en la figura 3.9
tomada de un trabajo de Tomashov (1996), que demuestra que la velocidad de
corrosión (representada por la corriente que circula por una pila bimetálica), pasa
por un máximo hacia el final del periodo de secado.
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Figura 3.9
Representaciones típicas de la variación de la corriente de corrosión
(pila bimetálica) durante el ciclo de secado posterior a una precipitación de lluvia

Fuente: N.D. Tomashov, “Theory of Corrosion and Protecction of Metals”

Para un tiempo igual de actuación, el rocío puede ser más prejudicial que la lluvia,
ya que las pequeñas gotas de rocío no escurren de la superficie metálica, a
diferencia de la lluvia que ejerce una acción de lavado y arrastre de los
contaminantes sólidos y gaseosos. Excepciones podrían estar en áreas que están
sujeto a lluvia ácida. La exposición en invierno es usualmente la más severa
porque incrementa los productos de combustión en el aire. La presencia de SO2 y
otros contaminantes sulfurosos, conduce a un ambiente agresivo y a la formación
de productos de corrosión menos protectores en metales pasivos.

3.8.2.1.3 TEMPERATURA
Un cambio de temperatura afecta directa e indirectamente a la corrosión de un
metal en la atmósfera. Al subir la temperatura aumenta la velocidad de las
reacciones electroquímicas, pero, al mismo tiempo se acelera la evaporación de
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la humedad depositada sobre el metal, desciende la concentración de oxígeno y
de otros gases corrosivos disueltos en ella e incluso pueden producirse cambios
en las propiedades protectoras de las capas de productos de corrosión.
Normalmente el ataque de un metal en contacto con un volumen grande de líquido
aumenta con la temperatura, debido a que el coeficiente de difusión de muchas
sustancias en solución acuosa se incrementa cerca de un 2.5% por grado y a que
la capa de difusión adelgaza notoriamente según Glasstone (1920).
En general, el efecto de la temperatura es considerablemente menor que el de la
contaminación ambiental y del tiempo de humectación. (Garcés Rodríguez,
2002).

3.8.2.1.4 VIENTOS
La dirección y velocidad del viento, influyen en las velocidades de la corrosión
atmosférica. El viento, arrastrando los contaminantes sobre los metales, influye
directamente en las cifras de corrosión medidas. Se ha encontrado que las mayores
corrosiones se localizan sobre las superficies expuestas verticalmente de cara al
viento, en tanto que superficies expuestas a 45° con respecto a la horizontal, no
revelan ninguna diferencia significativa entre la corrosión de la cara que mira
hacia arriba (cara superior) y la que mira hacia tierra (cara inferior). (D.P. Doyle,
1969).

3.8.2.2

FACTORES CONTAMINANTES
Es muy frecuente la presencia de SO2 en la atmósfera en concentraciones que
varían dentro de amplios límites, de acuerdo con el carácter de las industrias,
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fuentes de energía de la región, época del año, etc. El ataque del acero se acelera
considerablemente cuando la concentración de SO2 supera los 0.1 mg/m3, de igual
modo que se intensifica el deterioro de los recubrimientos protectores, sistemas
de pinturas, acero galvanizado, etc. Este nivel es fácilmente alcanzable en muchas
poblaciones, sobre todo en invierno.
El agua de lluvia puede absorber SO2 de la atmósfera durante su recorrido, dando
lugar a la denominada precipitación ácida. Por dicho motivo, el pH del agua
recogida en regiones fuertemente industrializadas, presenta valores de pH ácidos,
los cuales aceleran la corrosión en los metales.

3.8.2.2.1 CLORUROS
El depósito de partículas salinas sobre la superficie metálica acelera su corrosión,
sobre todo si, como en el caso de los cloruros pueden dar lugar a productos de
corrosión solubles en lugar de los escasamente solubles que se forman en agua
pura (por ejemplo, cloruro de hierro en lugar de hidróxido).
Los iones de cloruro abundan en las atmósferas marinas, en las que la fuente
básica de mineralización la constituyen en las partículas de agua salada,
arrastradas durante el movimiento de grandes masas de aire sobre los mares,
océanos y lagos salados. (Rozenfeld, 1972).
Ya que la salinidad está compuesta principalmente por cloruros, la determinación
analítica de este ion suministra un índice del grado de contaminación salina de
una atmósfera. (Ambler y Bain, 1955, Hache, 1963).
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El NaCl se incorpora desde las zonas marinas, siendo sus efectos muy acusados
cerca de la orilla, donde el aire transporta grandes cantidades de sal y se produce
una continua pulverización de agua.
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CAPÍTULO IV
CONTROL DE LA CORROSIÓN MEDIANTE RECUBRIMIENTOS Y SUS
MECANISMOS DE PROTECCIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN
El método ampliamente más usado para prevenir la corrosión hoy en día,
específicamente la del acero al carbono, es la aplicación de recubrimientos protectores
de alto desempeño. Estos protegen miles de estructuras, incluyendo plataformas de
perforación off-shore, barcos, tanques de almacenamiento, sistemas de desagüe, plantas
de energía, contenedores de carga, ductos, carros de ferrocarril y edificios comerciales.
Los recubrimientos protectores industriales han estado presentes desde 1930, pero la
industria fue impulsada durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de mantener
barcos en el mar por más tiempo y menos en los muelles, primero orientó el desarrollo
de la resina epóxica, y luego al epóxico poliamida, el cual tenía mejor adhesión, algo de
flexibilidad y una mayor resistencia al agua. Como la demanda de materiales de guerra
se incrementó, la demanda de mejoras en los recubrimientos protectores creció con ello.
Mejor adhesión, curados más rápidos y mejor resistencia a la abrasión fueron algunos de
los motivos. Pero la necesidad de mantener los materiales sin corroerse se mantuvo como
motivo primordial para el mejoramiento de los recubrimientos.
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Figura 4.1
Buque científico Alemán en altamar protegido con Recubrimientos

Fuente: Centro Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación (http://www.ccpae.com.py/)

4.2 MECANISMOS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
La corrosión de los metales es una reacción electroquímica que puede ser controlada
interfiriendo con uno o más de los cuatro requisitos para una celda de corrosión: ánodo,
cátodo, electrolito y ruta metálica.
Los recubrimientos proporcionan dicha interferencia:


Creando una barrera para separar el electrolito del metal.



Suministrando inhibidores químicos para controlar la reacción anódica
(corrosión).



Proporcionando protección catódica mediante la conversión de áreas anódicas
en áreas catódicas.
(SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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4.2.1 PROTECCIÓN DE BARRERA
La protección de barrera es la forma más simple que un recubrimiento funciona como
una capa protectora y se refiere a la barrera física que es formada sobre la superficie
del sustrato por cualquier recubrimiento. Esta barrera física aire y agua, que son
necesarios para la corrosión, de llegar al sustrato. Todos los recubrimientos
proporcionan protección de barrera, aunque algunos de ellos tienen características
que incrementan la función de barrera del recubrimiento. Por ejemplo, recubrimientos
que contienen óxido de hierro micáceo (MIO) o escamas de aluminio en su
formulación, forman cepas a manera de láminas (llamados pigmentos laminares) en
la película de recubrimiento. El agua o el aire no pueden penetrar las “láminas” y
deben tomar un camino más largo para llegar eventualmente al sustrato. (SSPC – C1.
Versión 14a, 2012).

Figura 4.2
Mecanismo de las escamas de óxido de hierro micáceo otorgando
una protección de barrera adicional a la película de recubrimiento

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a
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4.2.2 PROTECCIÓN MEDIANTE PIGMENTOS INHIBIDORES
Algunos recubrimientos también dan protección porque contienen pigmentos
inhibidores que interrumpen o previenen que ocurran reacciones típicas de corrosión.
El mecanismo por el cual los inhibidores trabajan no siempre es claro, pero la teoría
general es que los materiales inhibidores reaccionan con agua para que no penetra la
película de recubrimiento, o que produzca compuestos que inhiben las reacciones
corrosivas. Un buen ejemplo de un inhibidor es el plomo, que ya no es ampliamente
usado en recubrimientos, ya que es un peligro para la salud y medio ambiente. Otros
pigmentos inhibidores pueden incluir boratos, cromatos (que son restringidos como
el plomo), fosfatos o molibdatos. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

4.2.3 PROTECCIÓN GALVÁNICA (CATÓDICA)
Los recubrimientos también pueden proteger a un sustrato dando protección catódica
o de sacrificio. Esto ocurre cuando la capa de recubrimiento contiene un metal que
funciona como ánodo en el proceso de corrosión, de esa manera protege el sustrato
metálico (o el cátodo). Los recubrimientos de sacrificio son siempre usados como
imprimantes, ya que el metal de sacrificio debe de estar en contacto directo con el
sustrato de metal. El zinc es el metal de sacrificio más común utilizado para proteger
materiales de acero a base de hierro. El mejor ejemplo de esto son los imprimantes
ricos en zinc donde el polvo de zinc es agregado a la fórmula del recubrimiento en
cantidades hasta de 90% por peso de película curada. Una capa de zinc también puede
ser colocada sobre un sustrato de acero por medio de metalización o galvanización;
ambos depositan una capa sólida de zinc sobre el sustrato. La metalización es lograda
derritiendo el zinc (y/o aluminio) y rociándolo sobre el sustrato usando el proceso de
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atomización de llama, arco eléctrico o arco de plasma. La metalización puede ser
realizada en un taller o en la obra del proyecto. La galvanización es completada
sumergiendo las partes de acero en un baño de zinc fundido. El proceso de
galvanización generalmente da protección superior que la metalización, para
espesores de zinc comparables, con la limitación obvia de que puede ser realizada
solo en una fábrica o taller puesto para el acero nuevo del montaje. (SSPC – C1.
Versión 14a, 2012).

4.3 SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS DE PROTECCIÓN
Un sistema de recubrimiento a menudo consiste en un imprimante y una capa de acabado.
En muchos casos, una capa intermedia puede ser especificada. Sin embargo, hay sistemas
de capa simple y sistemas de cuatro o cinco capas que son empleadas para proteger
estructuras industriales. Cuando múltiples capas son usadas para crear un sistema, ellas
deben de ser compatibles entre sí. También, cada capa de recubrimiento tiene una
función que es realizada a espesores específicos. De acuerdo a eso, no se puede hacer
que, a un espesor inadecuado de recubrimiento de zinc, se le agregue unos cuantos mils
de una capa intermedia de epóxico. Cada capa debe ser aplicada a su espesor óptimo (no
muy grueso ni muy delgado), y verificar el espesor apropiado antes de la aplicación de
capas posteriores. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 4.3
Sistema de Recubrimientos

Fuente: https://www.steelconstruction.info/Paint_coatings

4.3.1 FUNCIÓN DEL IMPRIMANTE
La función del imprimante es la adhesión del sistema de recubrimiento al sustrato. El
imprimante también provee protección de corrosión al sustrato de acero mediante una
protección de barrera, por inhibición o galvánica, o una combinación de ellos. El
imprimante debe de ser tolerante al nivel de preparación de superficie realizado y
debe de ser compatible con la siguiente capa aplicada, donde sea posible. Si el
imprimante es la única capa (como en sistema de una capa), debe de ser residente al
medio ambiente de servicio. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

4.3.2 FUNCIÓN DE LA CAPA INTERMEDIA
Una capa intermedia es incorporada dentro un sistema de recubrimiento generalmente
con el propósito de agregar una protección de barrera.
La capa intermedia debe ser compatible con ambos: el imprimante y el acabado.
(SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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4.3.3 FUNCIÓN DE LA CAPA DE ACABADO
El recubrimiento de acabado o finales la primera línea de defensa en un sistema
protector de corrosión. Debe de ser agradable estéticamente y debe de mantener el
color y el nivel de brillo por largo tiempo. Naturalmente, el acabado debe de ser
resistente al ambiente de servicio, y debe ser compatible con la capa inferior
(imprimante o capa intermedia, como sea adecuado). (SSPC – C1. Versión 14a,
2012).

4.4 PROPIEDADES DESEADAS EN LA PELÍCULA DE PINTURA
A fin de que los recubrimientos protectores otorguen una protección a largo plazo al
acero y a otros sustratos, estos deben poseer ciertas propiedades específicas. Estas
propiedades pueden variar a partir de tipos o usos genéricos.
Las propiedades deseadas incluyen:


Buena adhesión al sustrato y entre capas de recubrimientos.



Baja permeabilidad a los electrolitos.



Capa continua y libre de discontinuidades con espesor uniforme.



Flexibilidad.



Resistencia a la abrasión.



Resistencia al clima.



Resistencia al agua, combustibles, químicos, etc.



Resistencia a la contaminación biológica.
(SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

47

4.4.1 ADHESIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS
Todo recubrimiento debe tener por lo menos una mínima capacidad de adhesión a sus
respectivos sustratos para proporcionar una protección de largo plazo. De otro modo
no serán capaces de resistir las tensiones por encogimiento durante el curado (que a
veces dura bastante) u otros cambios de dimensiones. Generalmente los imprimantes
se usan para asegurar un buen enlace químico con los sustratos. La adhesión de
recubrimientos orgánicos es mayormente de naturaleza secundaria (involucran áreas
con cargas moleculares ligeramente diferentes) en lugar de una adhesión química
directa. En cualquier caso, es necesario que la superficie esté limpia y con un perfil
de superficie, para una adecuada adhesión.
Antes de realizar una prueba de adhesión, un método de prueba debe ser escogido.
Hay tres formas principales para evaluar la adhesión de un sistema de recubrimientos.
Los tres métodos están descritos en las normas ASTM. La tabla que sigue da un
resumen de los métodos que son comúnmente usados para evaluar la adhesión de
recubrimientos industriales. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Tabla 4.1
Pruebas de Adhesión de Recubrimientos – Estándar ASTM

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a

Generalmente los primeros dos métodos en la lista (ASTM D3359 y D6677), son
considerados métodos de prueba de “campo”, ya que no requieren un equipo especial
y pueden ser realizados bien rápido. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

Figura 4.4
Prueba de Adhesión por cinta

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a
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Los últimos dos métodos (ASTM D4541 y D7234), requieren un instrumento y la
conexión de dollys usando un adhesivo que pueda necesitar curar durante la noche,
hasta en 24 horas. Es usual conducir este método de evaluación de adhesión en un
laboratorio; sin embargo, los instrumentos usados para evaluar la fuerza de adhesión
por tracción de los recubrimientos son portátiles y la evaluación puede, y es,
rutinariamente llevado a cabo en campo. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

Figura 4.5
Fuerza de Tracción a los Recubrimientos unsado
métodos de adhesión portátiles (ASTM D4547)

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a

Las pruebas listadas en la Tabla 4.1 evalúan dos diferentes propiedades de adhesión,
y ellos usan diferentes mecanismos de prueba. Las pruebas de adhesión por cinta y
por cuchilla (ASTM D3359 y D6677), son usadas para evaluar la resistencia al
“corte” o “pelado” en un recubrimiento, mientras que la prueba de tracción (ASTM
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D4541 y D7234), es usada para evaluar la resistencia a la tracción del recubrimiento,
o su resistencia a una tensión perpendicular. Ya que los mecanismos de pruebas son
diferentes (despegar versus traccionar), los resultados generados de cada test no
pueden ser comparados. También, toda clase de prueba de adhesión es “destructiva”.
El recubrimiento del área donde la prueba es efectuada será dañado, y a menudo debe
ser reparado. Por consecuencia, las pruebas de adhesión no deben ser conducidas a
menos que sea requerido por la especificación del proyecto. La especificación debe
incluir procedimientos de reparo para las áreas afectadas. (SSPC – C1. Versión 14a,
2012).

4.4.2 PERMEABILIDAD
Los recubrimientos orgánicos varían ampliamente en su grado de permeabilidad a los
electrolitos y, por tanto, en su capacidad para proporcionar protección de barrera. Una
baja permeabilidad es especialmente importante en servicio severo, tal como la
inmersión, lo que generalmente produce son ampollas y el desprendimiento del
recubrimiento. La permeabilidad puede ser evaluada midiendo la transmisión del
vapor de agua de las películas de recubrimiento orgánico. (ASTM D1653). (SSPC –
C1. Versión 14a, 2012).

4.4.3 CONTINUIDAD DE LA PELÍCULA
Una propiedad altamente deseable en los recubrimientos es su capacidad para formar
una película uniformemente gruesa y continua, libre de discontinuidades. Las
imperfecciones en esta película permiten que los electrolitos penetren la barrera
protectora. Un buen flujo y una buena nivelación de la capa aún húmeda reducirán la
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presencia de los puntos de alfiler y las áreas excesivamente delgadas que son las que
invariablemente fallan primero. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

4.4.4 DUREZA
La dureza de un recubrimiento o de una película de revestimiento es algunas veces
usado como un método alternativo para evaluar su nivel de curado. La dureza de la
película puede ser evaluada usando una variedad de métodos descritos por ASTM,
incluyendo dureza de lápiz. Dureza Barcol y dureza durométrica. Pruebas de dureza
Barcol y durométricas son a menudo restringidas a sistemas de películas gruesas.
(SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

4.4.5 FLEXIBILIDAD
La flexibilidad del recubrimiento puede ser determinada doblando un panel ya
recubierto sobre una superficie cilíndrica o cónica (ASTM D522). Es deseable que el
recubrimiento sea flexible, de modo que pueda expandirse y contraerse fácilmente
junto con el sustrato. Un recubrimiento de acabado rígido puede agrietarse al intentar
expandirse junto con una capa inferior flexible. Las capas duras tienden a ser rígidas,
así que es importante buscar un equilibrio entre flexibilidad y dureza si se desea una
película durable. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

4.4.6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
En muchas condiciones de servicio, la resistencia a la abrasión es importante. Los
recubrimientos de zinc inorgánico están entre los recubrimientos industriales más
resistentes a la abrasión. El abrasivo Taber (ASTM D4060) y la prueba de lijado
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(ASTM D968), son dos métodos de medición de la resistencia a la abrasión. (SSPC –
C1. Versión 14a, 2012).

4.4.7 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
Todos los recubrimientos orgánicos están sujetos al deterioro producido por la
radiación solar ultravioleta, la cual rompe los lazos químicos en los aglutinantes
orgánicos. La humedad (por ejemplo, lluvia) acelera, asimismo, el deterioro del
recubrimiento. Los recubrimientos exteriores tales como los epóxicos, poseen poca
resistencia a la radiación ultravioleta, deben ser recubiertos adicionalmente con un
recubrimiento que proporcione dicha resistencia tal como un poliuretano alifático o
acrílico. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

4.4.8 RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
La resistencia de un recubrimiento a los impactos es una medida tanto de su
flexibilidad como de su adhesión. La prueba ASTM D2794 es generalmente utilizada
para determinar la resistencia a los impactos. Consiste en soltar un peso conocido
desde distintas alturas hasta que el recubrimiento se fracture o se desprenda, lo que
es medido en pulgadas por libra. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

4.4.9 RESISTENCIA QUÍMICA
Las superficies interiores que almacenan agua, combustibles o químicos deben ser
revestidas con un recubrimiento resistente a dichos productos almacenados. (SSPC –
C1. Versión 14a, 2012).
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4.4.10 RESISTENCIA AL CRECIMIENTO BIOLÓGICO
Las superficies recubiertas en regiones tropicales y subtropicales deben poseer un
agente fungicida incorporado para protegerlas del deterioro biológico. Los fungicidas
aprobados por la Agencia de Protección Ambiental y que han pasado las pruebas de
resistencia biológica de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) son
los que deben usarse. Los compuestos de mercurio, que fueron utilizados
efectivamente en el pasado, ya no están permitidos.

Los recubrimientos anti-incrustantes son aplicados a las partes sumergidas de los
barcos y a otras estructuras marinas flotantes para controlar la fijación y crecimiento
de organismos marinos.

Hay básicamente cuatro tipos de recubrimientos anti-incrustantes que han sido usados
con efectividad: matriz soluble, matriz insoluble, autopulibles y de liberación
biológica. Cada una es diferente de manera que serán discutidas por separado.

En los recubrimientos anti-incrustantes de matriz soluble, el aglutinante es
usualmente la resina colofonia con otros aglutinantes y plastificantes. La mezcla
aglutinante es poco soluble en el agua de mar, que es un poco alcalina, y se disuelve
lentamente para soltar óxido de cobre y otras toxinas. La matriz simplemente sirve
como un sistema para entregar los compuestos tóxicos dentro del agua de mar.
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Las películas de compuestos anti-incrustantes de matriz soluble contienen
inicialmente cerca de 40% de óxido de cobre por peso. Ellos son relativamente suaves
y son efectivos por sólo 1 a 2 años.

En los recubrimientos anti-incrustantes de matriz insolubles, el aglutinante es
insoluble en agua de mar. Estos recubrimientos usualmente tienen altas cantidades de
partículas pigmentadas de óxido de cobre en contacto entre ellas. Estas partículas son
disueltas lentamente en el agua de mar dejando atrás una película en forma de panales.
El aglutinante en la película no cambia químicamente. Mientras la capa de superficie
porosa crece, la tasa de liberación de biocida disminuye y la función anti biológica
cae dramáticamente.

Las películas de matriz insoluble son más duras que aquellas de los recubrimientos
anti incrustantes de matriz soluble, y pueden ser usados en barcos más rápidos.
También son efectivos en estructuras estáticas y tienen una vida de servicio de 1 a 2
años.

En los recubrimientos anti incrustantes auto pulibles, el aglutinante, con frecuencia
acrílico, sufre una degradación química lenta (hidrólisis) para hacerse soluble en agua
de mar a medida que los barcos navegan a altas velocidades. La toxina es liberada en
el agua de mar durante la hidrólisis y el proceso de erosión a una tasa controlada. Por
consecuencia, ellos tienen una vida más larga de servicio que los recubrimientos anti
incrustantes anteriores. Estos recubrimientos no son efectivos para estructuras
estáticas o para barcos en puerto.
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Los recubrimientos anti incrustantes auto pulibles también dejan un acabado liso libre
de incrustantes en lugar de una película en forma de panal, y son llamados a veces
autonivelantes. Debido a esto, es mucho más fácil renovar el recubrimiento anti
incrustante.

El término ablativo que usado a menudo para describir recubrimientos anti
incrustantes significa erosión lenta. Así, la matriz insoluble y los recubrimientos auto
pulibles son ablativos, mientras que los recubrimientos anti incrustantes de matriz
soluble no lo son.

En los recubrimientos anti incrustantes llamados libre de incrustantes, el aglutinante
de energía de superficie baja, normalmente una silicona elastomérica, provee una
superficie que es mucho más resistente a la fijación y crecimiento de incrustaciones.
En barcos de alta velocidad, muy pocas incrustaciones quedan, y los que quedan
pueden ser removidos por medio de un restregado leve o un lavado con agua a baja
presión. Estos recubrimientos no son efectivos para barcos en puerto.

El término libre de incrustaciones no es un nombre apropiado en realidad, pues estos
recubrimientos ni mantienen ni liberan incrustaciones. Las especies marinas por si
mismas hacen la fijación.
Los recubrimientos libres de incrustaciones no contienen materiales tóxicos y por eso
no afectan negativamente el medio ambiente. Y es así que hay mucho interés en ellos.
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Estos recubrimientos tienen la limitación de ser relativamente suaves y por eso se
dañan fácilmente. (SSPC – C1 Versión 14a, 2012).
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CAPÍTULO V
SELECCIÓN DE SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS, PREPARACIÓN DE
SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS

5.1 SELECCIÓN DE SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS
Al diseñar un sistema de recubrimientos es fundamental tener en cuenta los siguientes
criterios:


Corrosividad del medio ambiente.



El tipo de superficie a ser protegida



Durabilidad requerida para el sistema.



Planificación del proceso de recubrimiento.
(Norma ISO 12944).

5.1.1 CORROSIVIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Al seleccionar un sistema de pintura, es fundamental averiguar las condiciones en las
que la estructura o instalación debe operar. Para establecer el efecto de la corrosividad
del medio ambiente, se deben tener en cuenta los siguientes factores:


Humedad y temperatura (temperatura de servicio y gradientes de temperatura).



La exposición a la radiación UV.



La exposición a sustancias químicas (por ejemplo, la exposición específica en las
plantas industriales).



Daños mecánicos (impacto, abrasión etc.)
(Norma ISO 12944).
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En el caso de estructuras enterradas se debe considerar las condiciones del terreno a
las que están sujetas y su porosidad. La humedad y el pH del suelo y la exposición a
bacterias y microorganismos son de importancia crítica. En el caso del agua, el tipo
y la composición química son también significativos. La agresividad del medio
ambiente tendrá efecto en:


La preparación de superficie requerida.



El tipo de pintura utilizado para la protección.



El espesor total del sistema de pintura.



Los intervalos de repintado mínimo y máximo.

Se debe tener en cuenta que cuanto más corrosivo es el ambiente, más exhaustiva
deberá ser la preparación de superficie. Los intervalos de repintado también deberán
ser estrictamente observados. La parte 2 de la Norma ISO 12944 da las clasificaciones
de la corrosión para las condiciones atmosféricas, el suelo y el agua. Esta norma es
una evaluación muy general basada en la velocidad de corrosión para el acero al
carbono y acero zincado. No refleja exposiciones a la temperatura, ni exposiciones
químicas ni mecánicas específicas.

Tabla 5.1
Categorías de Corrosividad Atmosférica según ISO-12944

Fuente: Norma ISO-12944 – Brochure Hempel
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Tabla 5.2
Descripcion de Categorías de Corrosividad Atmosférica según ISO-12944

Fuente: Norma ISO-12944 – Brochure Hempel

5.1.2 EL TIPO DE SUPERFICIE A SER PROTEGIDA
Se debe tener en cuenta los materiales de construcción, tales como el acero, acero
galvanizado por inmersión en caliente, acero metalizado por spray, aluminio o acero
inoxidable. La preparación de la superficie, los productos de pintura utilizados (en
particular la imprimación) y el espesor total del sistema dependerán principalmente
del material de construcción que se debe proteger. (Norma ISO 12944).

5.1.3 DURABILIDAD REQUERIDA PARA EL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO
Se entiende por vida de un sistema de pintado como el período de tiempo que pasa
hasta que es necesario realizar el mantenimiento del sistema por primera vez después
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de la aplicación. A durabilidad depende del tipo de pintura, del diseño de la estructura,
del estado de la superficie de acero (a su vez función de la condición previa de la
superficie y del grado de preparación de la misma), de la calidad de la aplicación, de
las condiciones durante la aplicación, de las condiciones de exposición en servicio,
así como del mantenimiento del propio sistema. Por lo tanto, el grado de durabilidad
de un sistema de pintura es un concepto técnico útil para seleccionar el sistema a
emplear en un caso concreto y para definir y desarrollar un programa de
mantenimiento correspondiente, pero no puede, en ningún caso, tomarse como
garantía. (Norma ISO 12944).

Tabla 5.3
Rangos de tiempo para clasificar la durabilidad según ISO-12944

Fuente: Norma ISO-12944

5.1.4 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE RECUBRIMIENTO
El calendario y las varias fases de construcción de cualquier proyecto específico
determinan cómo y cuándo debe aplicarse el sistema de recubrimiento. Hay que tener en
cuenta los materiales en la etapa fabricación, tanto como cuando son prefabricados, ”en
campo” como “en taller” y además en qué momento se completan las etapas de
construcción. Es necesario planear el trabajo tal que la preparación de superficie y el
tiempo de secado/curado de las pinturas sean adecuados en relación con la temperatura
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y la humedad. Además, si una etapa de construcción tiene lugar en un taller con ambiente
protegido y la siguiente etapa se realiza “en campo”, los intervalos de repintado también
deberán tenerse en cuenta.

5.2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La preparación de superficie es uno de los factores más importantes en el desempeño de
los recubrimientos de uso industrial, tanto en metal y en superficies de concreto. Incluye:



La limpieza previa o limpieza con solvente para retirar los contaminantes de la
superficie.



La limpieza de una superficie hasta el nivel deseado.



La generación de un perfil (textura) para lograr una buena adhesión del
recubrimiento.

Una pobre preparación de superficie puede resultar en una falla prematura del
recubrimiento. En términos generales, a mejor preparación de superficie, mayor es la
vida del sistema de recubrimiento. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 5.1
Preparación de Superficie mediante Chorro Abrasivo

Fuente: QROMA
.

5.2.1 CONTAMINANTES DE LA SUPERFICIE QUE CAUSAN EL DETERIORO
TEMPRANO DEL RECUBRIMIENTO
Los contaminantes de la superficie que podrían causar un deterioro temprano del
recubrimiento, incluyen:


Óxido.



Escamas de laminación.



Grasa y aceite.



Suciedad y polvo.



Agua.



Sales solubles.
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Tizamiento.



Pintura suelta, agrietada o delaminada. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

5.2.2 MÉTODOS RECOMENDADOS DE LIMPIEZA PARA METALES
Cada tipo de metal tiene su propio método ideal de preparación de superficie para su
aplicación de recubrimiento. Los distintos grados de dureza de los metales afectan la
selección del método de preparación. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

5.2.2.1

ACERO
El método de limpieza más productivo para el acero descubierto es el lavado con
solvente o la limpieza con vapor, seguido por las limpiezas con chorro abrasivo.
Ciertamente las normas SSPC para la limpieza manual y motriz, y para la limpieza
con chorro abrasivo requieren siempre primero una limpieza con solvente.
El método preferido para limpiar áreas dañadas del acero recubierto es también el
chorro abrasivo. El chorro con agua a alta presión y el chorro húmedo son
excelentes alternativas, especialmente en sitios en los que no se acepta la limpieza
con chorro abrasivo en seco. Otros métodos de limpieza como la limpieza con
herramientas manual motriz, pueden ser más prácticos para la reparación puntual
del recubrimiento. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 5.2
Preparación de Superficie Manual Motriz

Fuente: https://www.daonte.com/index.php/quienes-somos/comunidad-deconocimiento/24-newsletters/43-herramientas-de-limpieza-para-soldadura

5.2.2.2

ACERO GALVANIZADO
El método recomendado de limpieza del acero galvanizado descubierto varía
según las condiciones en que se encuentra su superficie. La limpieza con solvente
simple puede ser adecuada para un galvanizado nuevo y limpio. Esto removerá
cualquier aceite aplicado al galvanizado para la protección durante el
almacenamiento en exteriores.
Otros sistemas protectores temporales, como tratamientos con cromato, deben ser
retirados de acuerdo con las recomendaciones de sus fabricantes.
Los recubrimientos epoxi y látex normalmente se adherirán con firmeza a la
superficie lisa limpia y sin rugosidad del acero galvanizado. (SSPC – C1. Versión
14a, 2012).
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5.2.2.3

ALUMINIO Y OTROS METALES SUAVES
El aluminio nuevo y limpio, así como los otros metales suaves, puede ser
adecuadamente limpiado para la aplicación de recubrimiento mediante lavado con
solvente. Puede ser necesario un lavado con detergente para quitar suciedad.
Limpieza con chorro abrasivo usando esferas de plástico u otro abrasivo suave
puede ser necesaria para retirar el recubrimiento antiguo.
Limpieza con chorro usando abrasivos duros (por ejemplo, granalla angular o
esférica) dañará los metales suaves. Estos metales pueden ser tratados con un
lavado de vinilo (wash primer) para promover la adhesión de recubrimientos al
aceite o al látex. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

5.2.3 NORMAS PARA SUPERFICIES DE ACERO LIMPIADAS CON CHORRO
ABRASIVO Y HERRAMIENTAS MANUALES
Las normas más usadas para superficies de acero limpiadas son los de la SSPC. Estos
incluyen normas para todos los métodos comunes de limpieza.
Las normas SSPC sobre preparación de superficie para limpieza mecánica sobre
superficies de acero, se puede ver en las siguientes tablas. (SSPC – C1. Versión 14a,
2012).
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Tabla 5.4
Normas Técnicas SSPC para Limpieza con Chorro Abrasivo

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a

Tabla 5.5
Normas Técnicas SSPC para Limpieza con Herramientas Manuales

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a
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5.2.4 LIMPIEZA CON SOLVENTE (SSPC-SP 1)
La limpieza con solvente remueve toda grasa, aceite, tierra, componentes de corte y
trazado, y otros contaminantes solubles. Esto puede lograrse con solventes, vapor,
emulsión o limpiadores alcalinos. Esto debe preceder a todos los procedimientos de
preparación de superficies de SSPC y es específicamente requerido en SSPC-SP 2, 3,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, de modo que el resultado sea libre de grasa y aceite. (SSPC
– C1. Versión 14a, 2012).
Figura 5.3
Limpieza con Solvente SSPC-SP1

Fuente: QROMA

5.2.5 PERFIL DE SUPERFICIE Y ABRASIVOS

5.2.5.1

PERFIL DE SUPERFICIE
El perfil de anclaje de acero limpiado con abrasivos es el contorno cobre un plano
perpendicular a la superficie. Se le clasifica según su profundidad y textura. La
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profundidad del perfil es una medida de la rugosidad de la superficie limpiada,
sobre la base de la distancia promedio entre picos y valles.
Para una buena adhesión del imprimante al acero limpiado con chorro se requiere
de un perfil mínimo; con un perfil muy profundo puede producirse óxido por
puntos de alfiler en los picos mal recubiertos. Hay una altura óptima del perfil y/o
un abrasivo óptimo recomendado por los fabricantes de imprimantes para
superficies de acero.
La granalla esférica puede martillar la superficie a un perfil ondeado. Esto resulta
muy efectivo para retirar depósitos quebradizos como las escamas de laminación.
La granalla angular produce un acabado más irregular, generalmente preferido
para lograr una adhesión más firme del recubrimiento. La variedad disponible en
los materiales de granalla produce una gran variedad de patrones en la superficie.
Una mezcla de granallas angulares y esféricas se usa más en el chorreado
centrífugo.
Abrasivos minerales y de escoria son semi-angulados y producen patrones de
superficie entre los proporcionados por las granallas esféricas y angulares. (SSPC
– C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 5.4
Perfil de Superficie

Fuente: WB Sealer Systems Issue 5: Surface and Substrate Preparation – WB Sealer Systems

5.2.5.2

PROPIEDADES DEL ABRASIVO
Por lo general se emplean cuatro tipos de abrasivos en la limpieza por chorro. Las
especificaciones se describen a continuación:



SSPC-AB 1: Minerales naturales (Tipo I), Escorias (Tipo II).



SSPC-AB 2: Granallas de acero angulares y esféricas recicladas.



SSPC-AB 3: Granallas de acero angulares y esféricas nuevas/remanufacturadas.



SSPC-AB 4: Medios abrasivos encapsulados reciclables, consistente en granallas
de acero angulares u óxido de aluminio en una matriz de celda abierta
compresible (es decir, “esponjas”). (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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5.3 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS
Los recubrimientos deben ser adecuadamente aplicados para proporcionar protección de
largo plazo. Los recubrimientos pueden ser aplicados mediante brocha, rodillo o una
variedad de equipos de atomización. Cada sistema posee sus ventajas y limitaciones. Si
resulta una opción práctica, normalmente la atomización ofrece mejor economía.
No todos los recubrimientos pueden ser aplicados con éxito mediante todos los métodos
de aplicación. El operario aplicador, debe usar el equipo, las condiciones predominantes
y las prácticas de mezcla y aplicación recomendadas por los fabricantes. (SSPC – C1.
Versión 14a, 2012).

Figura 5.5
Aplicación de Recubrimiento en exterior de Tanque

Fuente: QROMA

Debe seguirse las siguientes consideraciones al seleccionar el método más apropiado.
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5.3.1 IDONEIDAD PARA EL RECUBRIMIENTO EN PARTICULAR
Algunos recubrimientos, como los de zinc inorgánicos, solo pueden ser aplicados con
éxito mediante atomización. Los recubrimientos viscosos que producen VOC,
presentan con frecuencia problemas especiales de aplicación. (SSPC – C1. Versión
14a, 2012).

5.3.2 IDONEINDAD PARA LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES EN
PARTICULAR
La aplicación con brocha es generalmente preferida en vez de otros métodos, en áreas
estrechas, como racks de tuberías, escaleras y pasamanos. (SSPC – C1. Versión 14a)

5.3.3 APARIENCIA DESEADA (BRILLO, COLOR Y TEXTURA)
Podría requerirse un equipo especial para el acabado deseado. (SSPC – C1. Versión
14a, 2012).

5.3.4 VELOCIDAD,

FACILIDAD

Y

ECONOMÍA

DEL

MÉTODO

DE

APLICACIÓN
La economía normalmente dicta la elección de un sistema que pueda hacer el trabajo
rápidamente, con ninguna o pocas deficiencias que deban ser corregidas más
adelante. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

5.3.5 SIMPLICIDAD DEL EQUIPO Y HABILIDADES DEL OPERARIO
NECESARIAS
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Algunos equipos son muy especializados y requieren capacitación especial. (SSPC –
C1. Versión 14a, 2012).

5.3.6 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
El material, el equipo y las operaciones deben cumplir todas las disposiciones de
seguridad y medio ambiente. Podría requerirse un equipo de transferencia de alta
eficiencia para evitar un sobre pulverizado excesivo en superficies que no serán
pintadas. Se requiere un plan de seguridad para los aplicadores. (SSPC – C1. Versión
14a, 2012).

5.3.7 CLIMA
Es siempre mejor aplicar los recubrimientos en un ambiente cerrado, de ser posible
con control climático. Esto resulta en un trabajo mejor, es más aceptable
ambientalmente y se puede hacer en cualquier condición climática. (SSPC – C1.
Versión 14a, 2012).

5.3.8 TASAS

RELATIVAS

DE

APLICACIÓN

DE

RECUBRIMIENTOS

MEDIANTE DIFERENTES MÉTODOS
Las tasas relativas de aplicación de recubrimientos, mediante diferentes métodos
sobre una superficie plana de acero han sido estimadas como se describe en la
siguiente tabla. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Tabla 5.6
Tasas de Aplicación de Recubrimientos

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a

5.3.9 EFICIENCIA DE TRANSFERENCIA
Eficiencia de transferencia de recubrimientos es el porcentaje de masa o volumen de
recubrimiento sólido transferido del envase hacia una superficie a recubrir.

Tabla 5.7
Eficiencia de Transferencia de Recubrimientos

Fuente: SSPC – C1. Versión 14a
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Los factores que afectan la eficiencia de transferencia incluyen:


Tamaño del objeto.



Forma del objeto.



Tipo de equipo para la aplicación.



Distancia de la pistola al objeto.



Habilidad del operario.



Presiones en la pistola de atomización.

A menor tamaño y mayor complejidad del objeto, menor la eficiencia de
transferencia. De igual modo, a mayor distancia de la pistola a objeto y mayor la
presión de atomización, menor eficiencia de transferencia. El orden relativo de las
eficiencias de transferencia de diferentes tipos de equipos de aplicación (de alto a
bajo) es:


Manual (brocha o rodillo).



Atomización electrostática.



Atomización de alto volumen y baja presión.



Atomización Airless asistida con aire.



Atomización Airless.



Atomización convencional con aire.
(SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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CAPÍTULO VI
INSPECCIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y CONTROL DE CALIDAD

6.1 INTRODUCCIÓN
Se debe comprender los conceptos de aseguramiento de calidad y control de calidad.
El aseguramiento de calidad es el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas
necesarias para proporcionar la confianza que una estructura, un sistema o un
componente se desempeñarán satisfactoriamente en servicio.
El control de calidad es el proceso de verificar que la calidad del trabajo desempeñado
es realmente lo que fue reportado.
En este capítulo se describe como el inspector emplea las normas, métodos y equipos
de control de calidad para asegurar el cumplimiento de la especificación.

6.2 LA ESPECIFICACIÓN Y SU CONTENIDO
Se puede definir la especificación, como una descripción escrita, detallada y precisa del
trabajo que va a realizarse, es parte del contrato en la que se indica la calidad de los
materiales y modo de construcción, y define la cantidad de trabajo requerido.
La especificación tiene varios propósitos:


Obtener un específico producto deseado.



Asegurar a calidad de los materiales y de la mano de obra.



Asegurarse de que el trabajo se efectúe a tiempo.



Evitar retrasos y disputas.



Obtener costos mínimos o razonables.
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Evitar costosos cambios de planes y reclamos.



Cumplir con los requerimientos de seguridad, ambientales y legales.
(SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

6.3.1 MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

6.3.1.1

CONDICIONES GENERALES
Se denomina comúnmente condiciones ambientales, a las temperaturas locales
predominantes, humedad del aire (% de humedad relativa) y la temperatura a la
cual se condensa la humedad en las superficies (punto de rocío). Si estas
condiciones ambientales no están dentro del rango requeridas por una
especificación dada para el recubrimiento durante la preparación de superficie o
la aplicación del recubrimiento, es probable que surjan problemas para conseguir
una película protectora con rendimiento de largo plazo.

Debido a las preocupaciones acerca de estos problemas, especificaciones bien
hechas deben exigir el monitoreo de las condiciones del ambiente, empleando
instrumentos especializados y métodos de prueba antes del inicio del trabajo y
periódicamente durante el mismo. La medición de estas condiciones es
especialmente importante cuando las condiciones climáticas cambian durante el
transcurso de un turno en el trabajo. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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6.3.1.2

DEFECTOS COMUNES EN LOS RECUBRIMIENOS RELACIONADOS
CON CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS
Algunos de los defectos más comunes que afectan a los recubrimientos
relacionados con condiciones ambientales desfavorables son expuestos a
continuación. La tendencia hacia la ocurrencia de dichos defectos está relacionada
a menudo con cambios en el clima local después de iniciado el trabajo. (SSPC –
C1. Versión 14a, 2012).

6.3.1.2.1 BAJAS TEMPERATURAS
Los efectos adversos de las temperaturas están comúnmente relacionados con el
curado completo y apropiado de los recubrimientos dentro de un período
razonable de tiempo. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

A. EL CURADO LENTO DE LOS RECUBRIMEINTOS
El curado lento permite la acumulación de suciedad acarreada por el viento,
esporas de moho y otros contaminantes indeseables.
Asimismo, incrementará el tiempo durante el cual las superficies pintadas
necesitarán permanecer aisladas del tráfico u otros trabajos de construcción
para evitar daños o contaminación.

B. CURADO INCOMPLETO
Muchos recubrimientos de látex aplicados debajo de los 40°F no se coalescen
para formar películas protectoras durables. Además, los recubrimientos
termomoldeables que curan mediante reacciones químicas de dos
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componentes o por reacción con el oxígeno del aire tendrán un período de
curado más largo y probablemente no curen completamente.

C. CURADO INAPROPIADO
A bajas temperaturas, muchos recubrimientos termomoldeables (por ejemplo,
dos componentes) podrían curar por mecanismos distintos de los previstos
por quien formula el producto.

D. NIVELACIÓN INCOMPLETA
Las temperaturas bajas podrían reducir la viscosidad (fluidez) de un
recubrimiento aplicado a una superficie de forma que no pueda fluir o nivelar
de manera apropiada. Cuando se emplea una brocha, el nivelado incompleto
puede producir marcas de brocha en la película curada. Cuando se atomiza,
el nivelado incompleto puede producir una consistencia de piel de naranja
(textura irregular en la película curada parecida a una cáscara de naranja).

6.3.1.2.2 ALTAS TEMPERATURAS
Los efectos adversos de las altas temperaturas sobre los recubrimientos están
usualmente relacionados con tasas de secado o curado aceleradas. (SSPC – C1.
Versión 14a, 2012).

A. RE-OXIDACIÓN
Las temperaturas altas aceleran la corrosión del acero limpiado.
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B. SECADO RÁPIDO DE LACAS
Los recubrimientos llamados lacas forman una película protectora sobre los
sustratos por la simple evaporación del solvente en el cual son disueltas sus
resinas. La evaporación acelerada del solvente durante su aplicación por
atomización a altas temperaturas podría resultar en la incapacidad de la
pintura húmeda de fluir conjuntamente (nivelar) para formar una película
continua de espesor uniforme. Esto produce pulverizado seco (recubrimientos
rugosos y ásperos, con puntos de alfiler y pequeños agujeros).

C. SECADO RÁPIDO DE RECUBRIMIENTOS DE LÁTEX
Los recubrimientos de látex (dispersión de resinas en agua) forman una
película protectora por coalescencia de sus resinas, a medida que el agua se
evapora. Si la temperatura excede los rangos recomendados por el fabricante,
el rápido secado producirá una película de baja calidad protectora.

D. CURADO ACELERADO DE RECUBRIMIENTOS
La mayoría de los recubrimientos curan formando una película protectora
mediante una reacción química, sea entre dos componentes empacados por
separado, o con agua u oxígeno del aire. Estas reacciones químicas son
aceleradas en temperaturas altas, causando un curado más rápido del
recubrimiento. Ello a menudo produce una significativa contracción,
tensiones y otros efectos dañinos en el recubrimiento.
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E. EFECTOS DE REACCIÓN EXOTÉRMICA
La reacción de componentes envasados por separado en recubrimientos que
curan químicamente genera calor, esto es llamado reacción exotérmica. Este,
en conjunción con una temperatura alta predominante, podría acelerar la tasa
de curado, causando efectos dañinos en los recubrimientos. Asimismo, la
reacción exotérmica podría reducir la viscosidad significativamente como
para interferir en la aplicación o el curado normal de un recubrimiento. A
mayor volumen de la parte A y B que se mezcla para aplicarse, mayor será la
reacción exotérmica y sus efectos perjudiciales.

F. TIEMPO DE INDUCCIÓN REDUCIDO
El tiempo de inducción de un recubrimiento de dos componentes que cura
químicamente consiste en el tiempo requerido para producir una reacción
exotérmica que causará que el curado químico del producto continúe hasta
estar completo. En altas temperaturas, el tiempo de inducción puede verse
reducido o anulado.

G. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA REDUCIDO
La vida útil de la mezcla de un producto de dos componentes que cura
químicamente es el período de tiempo después de la mezcla y la inducción (si
hubiese) durante el cual el producto puede ser aplicado con éxito. Si el tiempo
de vida útil de la mezcla es excedido, el producto mezclado se hace demasiado
viscoso (denso) como para una correcta aplicación. Adicional a la temperatura
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ambiental, la reacción exotérmica contribuirá a reducir el tiempo de vida útil
de la mezcla.

H. VENTANA DE REPINTADO REUCIDA
Los productos de dos componentes que curan químicamente sólo pueden ser
recubiertos con éxito durante el limitado período de tiempo especificado por
el fabricante. Si ello se hace demasiado pronto o demasiado tarde, se
producirán daños en la película protectora. El tiempo de ventana de pintado
se reduce significativamente en altas temperaturas.

I. ARRUGAMIENTO
En altas temperaturas, el alquídico u otros recubrimientos con aceite secante
y que curan por reacción con el oxígeno en el aire, podrían reaccionar
rápidamente en la superficie del recubrimiento hasta formar una piel que
impedirá la penetración del oxígeno para curar la capa interior del
recubrimiento. El encogimiento de dicha piel produce arrugas en la superficie
formando líneas y surcos con material no curado por debajo.

J. PUNTOS DE ALFILER EN ACABADOS SOBRE PINTURAS DE ZINC
INORGÁNICO
Cuando se trabaja sobre películas de recubrimientos inorgánicos ricos en zinc,
las temperaturas crecientes pueden causar que el aire o vapores de solventes
atrapados en los poros del recubrimiento asciendan hacia la superficie de la
pintura húmeda. Esto producirá puntos de alfiler en los acabados.
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6.3.1.2.3 BAJA HUMEDAD
Los efectos dañinos de la baja humedad están usualmente asociados con cambios
en tasas de curado de los recubrimientos. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

A. CURADO INCOMPLETO DE LOS RECUBRIMIENTOS DE ZINC
INORGANICO
Los recubrimientos inorgánicos base solvente ricos en zinc requieren
humedad del aire para su curado. En días secos, podría ser incluso necesario
rociar agua sobre estos recubrimientos para su completo curado.

B. CURADO

DE

RECUBRIMIENTOS

DE

POLIURETANO

Y

POLIÚREA
Los recubrimientos de un componente de poliuretano y poliúrea curan por
reacción de la humedad del aire. A menos que la humedad esté sobre el 20%,
los recubrimientos no curarán satisfactoriamente.

C. CURADO DE RECUBRIMIENTOS BASE AGUA
En días cálidos y secos, los recubrimientos al agua podrían curarse tan rápido
que no producirán películas durables.
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6.3.1.2.4 ALTA HUMEDAD (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

A. ÓXIDO INSTANTÁNEO
La humedad alta acelerará enormemente la re-oxidación (óxido instantáneo)
del acero limpiado. Es por ello que se usan deshumedecedores para reducir la
humedad en lugares cerrados, como tanques de almacenamiento.

B. FUERZA DE ADHESIÓN REDUCIDA
La humedad condensada sobre superficies limpiadas, con o sin óxido, puede
reducir la capacidad de adhesión de los recubrimientos a las superficies.

C. RUBOR (BLUSHING) EN LACAS
Las altas humedades pueden causar un rubor del solvente durante la
atomización. La rápida evaporación del solvente reduce la temperatura en la
superficie de la película húmeda hasta el punto de rocío, y así la humedad del
aire se condensa sobre la superficie.

D. AMPOLLAMIENTO
El agua condensada sobre las superficies que están siendo recubiertas puede
causar la formación de ampollas en el recubrimiento.

E. CURADO INAPROPIADO DE LOS RECUBRIMIENTOS
Si la humedad del ambiente está sobre el 80% la humedad del aire reaccionará
tan rápidamente con los recubrimientos de poliuretano y poliúrea
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monocomponentes (curan con la humedad), que estas reacciones competirán
con las de curado, y las películas protectoras durables no podrán formarse.

6.3.1.3

HUMEDAD RELATIVA Y PUNTO DE ROCÍO
Los instrumentos usados para medir el porcentaje de humedad relativa y el punto
de rocío son llamados psicrómetros. Los tres tipos básicos de psicrómetros son
los siguientes. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3.1.3.1 PSICRÓMETRO GIRATORIO
Tiene dos termómetros, el bulbo de uno de ellos tiene un forro mojado con agua.
A medida que los dos termómetros se hacen girar en el aire, el agua del
“termómetro de bulbo húmedo” se evapora, reduciendo su temperatura por debajo
de la del “termómetro de bulbo seco”. Se emplean tablas para hallar la relación
entre la depresión de temperatura, la humedad relativa y el punto de rocío. (SSPC
– C1. Versión 14a, 2012).
Figura 6.1
Psicrómetro Giratorio modelo Bacharach

Fuente: CPC Instrumentos
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6.3.1.3.2 HIGRÓMETRO A BATERÍAS
Opera bajo el mismo principio que el psicrómetro giratorio, pero se emplea un
ventilador para soplar aire a través de los termómetros. (SSPC – C1. Versión 14a)

6.3.1.3.3 HIGRÓMETRO ELECTRÓNICO
Posee un sensor especial, aunque es mucho más costoso, no obstante, fácil de
usar, pero muchos no son para uso en exteriores. Otros pueden realizar monitoreo
continuo o intermitente. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3.1.4

TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE
Aunque no se trata realmente de una condición ambiental, la temperatura de la
superficie de los sustratos a ser pintados es una condición local importante que
requiere una medición periódica para asegurar un buen desempeño del
recubrimiento. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3.1.4.1 TERMÓMETROS DIALES
Los termómetros diales poseen resortes bimetálicos que se expanden cuando sube
la temperatura, moviendo las agujas hacia arriba de la escala del indicador. Unos
imanes en la parte posterior de los termómetros lo mantienen fijo sobre superficies
verticales. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 6.2
Termómetro Dial

Fuente: QROMA

6.3.1.4.2 TERMÓMETROS DIGITALES DE CONTACTO
Estos termómetros operan con baterías y emplean termocuplas para medir la
temperatura de las superficies. Este es el tipo más preciso de termómetros.

6.3.1.4.3 TERMÓMETROS INFRARROJOS SIN CONTACTO
Los termómetros infrarrojos funcionan con baterías y emplean luz infrarroja
emitida desde la superficie para determinar la temperatura.
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Figura 6.3
Termómetro Infrarrojo

Fuente: Alibaba.com

6.3.2 INSPECCIÓN PREVIA A LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Antes de empezar la preparación de una superficie para su recubrimiento, toda
construcción o modificación de los elementos a ser recubiertos debe haber sido
completada. Esto incluye el esmerilado de soldaduras y bordes filosos y el llenado de
picaduras.
El lugar de trabajo debe ser inspeccionado para dejar todo listo (por ejemplo, todo
equipo operacional o de soporte debe estar presente y el acceso para inspección debe
estar disponible). Esto incluye los aspectos de seguridad tales como escaleras y
andamios, energía y control del tráfico, de modo que el inspector pueda efectuar su
trabajo con seguridad. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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6.3.2.1

ABRASIVOS
Todos los nuevos abrasivos minerales y de escoria deben ser inspeccionados para
verificar sus propiedades físicas y químicas como se describe en SSPC-AB 1. A
los abrasivos reciclados de metales ferrosos debe revisarse la limpieza y los finos
como se describe en SSPC-AB 2. Requerimientos para materiales abrasivos de
metales ferrosos se dan en SSPC-AB 3.
Los abrasivos deben estar apropiadamente etiquetados para su identificación. Aún
si el proveedor suministra un análisis de granulometría es prudente llevar a cabo
una revisión en el lugar de trabajo o guardar una muestra para su análisis posterior
y ver si el nivel de limpieza es menor o si los perfiles son distintos a los
anticipados.
Se puede efectuar una prueba simple para buscar contaminantes o finos en los
abrasivos. Se coloca una cuchara de abrasivo en un frasco (vial) con agua
destilada y se agita vigorosamente. Luego se observa en busca de:


Aceite o grasa que forma una superficie brillosa.



Finos suspendidos o flotando en la superficie del agua.



Color o turbidez por suciedad.



Sales solubles por conductividad o deposición por evaporación.



Acidez o alcalinidad con papel indicador pH.
ASTM D4940: “El Método de Prueba Estándar de Análisis Conductimétrico de
Contaminación Iónica de Agua Soluble de Abrasivos para Limpieza con Chorro”,
puede ser realizado para una rápida evaluación de abrasivos para la presencia de
contaminación mediante prueba de conductividad. (SSPC – C1. Versión 14a).
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Figura 6.4
Abrasivo Ferroso - Granalla de Acero Esférica

Fuente: QROMA

Figura 6.5
Abrasivo No Ferroso - Arena de Sílice

Fuente: QROMA
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Figura 6.6
Prueba de Conductividad realizada a abrasivo

Fuente: Elaboración propia

6.3.3 INSPECCIÓN POSTERIOR A LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL
Después de efectuada la limpieza para el pintado, todas las superficies deben ser
inspeccionadas para verificar el cumplimiento de los requerimientos de limpieza de
la especificación.

6.3.3.1

INSPECCIÓN DE SUPERFICIES LIMPIADAS EN BUSCA DE GRASA Y
ACEITE
Las superficies limpiadas pueden ser examinadas en busca de contaminación por
grasa o aceite, la cual podría no ser rápidamente detectada a la vista. Una prueba
alternativa en busca de grasa y aceite hidrocarbonado es la prueba de la “luz
negra”. Si la luz ultravioleta se refleja en la grasa o en superficies contaminadas
con aceite, estas se verán fluorescentes. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

91

6.3.3.2

PRUEBAS EN BUSCA DE SALES SOLUBLES NO VISIBLES
Las superficies limpiadas son a menudo contaminadas con sales solubles,
especialmente en ambientes químicos y marinos y en puentes en los que se usa
sales descongelantes. Aunque estas sales (normalmente cloruros y sulfatos), no
son detectables a simple vista, pueden causar oxidación instantánea en el acero o
ampollamiento osmótico de pinturas aplicadas sobre estas.
En SSPC-Guide 15, “Métodos de Campo para la Recuperación y el Análisis de
Sales Solubles sobre Sustratos”, se describe los métodos más comúnmente usados
para la recuperación y análisis de sales solubles de superficies contaminadas.
Estos métodos también son descritos en “La Inspección de Recubrimientos y
Revestimientos” de SSPC. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
Los métodos de extracción de campo para conseguir muestras de sales solubles
para su análisis incluyen:


Frotado.



Parche Bresle.



Manga de látex.
En cada caso, la superficie es extraída con un volumen específico de agua
desionizada. La concentración de sales en la muestra extraída es luego
determinada por uno de los siguientes métodos



Medidores de la conductividad eléctrica.



Análisis químico.



Uso de tiras de prueba.



Uso de tubos de detección de iones.
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Figura 6.7
Recuperación y análisis de sales solubles sobre sustrato de acero

Fuente: Elaboración propia

6.3.3.3

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE LIMPIEZA DEL ACERO
Los requisitos de limpieza de la superficie del acero (SSPC-SP 2, 3, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 14 y 15), pueden ser rápidamente revisados usando las referencias
fotográficas incluidas en SSPC-VIS 1, 3, 4 y 5.

6.3.3.4

PRUEBA DE CONTAMINACIÓN POR POLVO ABRASIVO
Las superficies de acero sometidas a chorro pueden ser examinadas para ver si el
polvo abrasivo ha sido retirado, usando cinta transparente de celofán. La cinta es
presionada sobre el acero limpiado, luego retirada y examinada en busca de polvo
adherido. La prueba ISO 8502-3: Preparación de Sustratos de Acero antes de la
Aplicación de Pinturas y otros Productos relacionados – Pruebas para le
evaluación de la limpieza de superficie – Parte 3: Evaluación del polvo sobre
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superficie de acero preparada para pintado (Método de Cinta Sensible a la
Presión), es un procedimiento de prueba que puede ser usado en el campo, para
evaluar la cantidad de polvo sobre una superficie. (SSPC – C1. Versión 14a,
2012).

Figura 6.8
Prueba de Contaminación por Polvo Abrasivo según ISO 8502-3

Fuente: QROMA

6.3.3.5

PERFIL DE LA SUPERFICIE DEL ACERO LIMPIADO MEDIANTE
CHORRO ABRASIVO
En ASTM D4417 se describen tres métodos para determinar el perfil
(profundidad promedio entre picos y valles) de superficies de acero limpiadas con
chorro abrasivo. El método preferido es el de la Cinta de Réplica Testex Press-OFilm, porque es fácil de efectuar, es preciso y produce un registro permanente. La
cinta consiste en una capa de espuma plástica deformable unida a un apoyo de
mylar. La cinta es frotada sobre la superficie limpiada con chorro abrasivo con
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una varilla de plástico que produce una réplica en reverso del perfil. Luego el
perfil en la cinta es medido con un micrómetro.
Un procedimiento alternativo, en el cual se usa un comparador de perfil de
superficie, está disponible para determinar dicho perfil. Los comparadores
incluyen instrumentos ISO, Clemtex, y Keane-Tator. Básicamente utilizan un
magnificador iluminado que permite efectuar una comparación visual de la
superficie sometida a chorro con profundidades establecidas como estándares.
Hay estándares para chorro abrasivo por arena, granalla angular y esférica.
Un tercer procedimiento para medir el perfil de la superficie emplea un
perfilómetro. Este instrumento tiene un medidor dial y una aguja que se proyecta
de la base del medidor y se extiende hacia los valles del perfil. (SSPC – C1.
Versión 14a, 2012).

Figura 6.9
Método de la Cinta de Réplica Testex Press-O-Film para determinar el Perfil de Superficie

Fuente: Elaboración Propia
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6.3.4 INSPECCIÓN PREVIA A LA APLICACIÓN
Varios requerimientos previos al pintado ya fueron comentados anteriormente.
Aquellos que normalmente requieren inspección incluyen:

6.3.4.1



Condiciones de almacenamiento del recubrimiento.



Procedimiento de mezclado.



Materiales de dilución y sus cantidades.



Matizado o verificación del color.



Filtrado del recubrimiento para remover partículas grandes.



Viscosidad. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Tanto el aplicador como el inspector deben familiarizarse con las instrucciones
del fabricante, generalmente incluidas en la Hoja de Datos Técnicos.
Esta incluye la información siguiente: Rango de las temperaturas de aplicación,
tiempos de secado y curado, equipos de aplicación recomendados, y parámetros.

No todos los recubrimientos del mismo tipo genérico se aplican de la misma
manera. Primero se debe aplicar pintura a un área pequeña y revisarla para una
correcta aplicación. Si se aplica por atomización, el patrón de la atomización debe
ser ajustado en la medida de lo necesario para que sea el apropiado.
El color del recubrimiento curado deberá ser comparado con la muestra de color
incluida en la especificación. La comparación debe efectuarse una vez que el
recubrimiento haya secado completamente. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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6.3.5 INSPECCIÓN DE LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO
La inspección durante o después de la aplicación del recubrimiento consiste
principalmente en revisar:

6.3.5.1



Tiempo de inducción y tiempo de vida útil de la mezcla.



El espesor de película húmeda y seca de recubrimiento.



Discontinuidades de película.



Adhesión.



Curado.



Defectos estéticos y de la película. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

TIEMPO DE INDUCCIÓN Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA
En el caso de los recubrimientos que curan por reacción química, el inspector
deberá revisar que los requerimientos del proveedor sobre los tiempos de
inducción y de vida de la mezcla se cumplan. De otra manera, las propiedades de
la película se verán comprometidas. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3.5.2

ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA
Las mediciones de espesor de película húmeda (EPH) deberán verificarse
rutinariamente para ver que el espesor de película húmeda deseado se esté
logrando durante la aplicación. Esa es la razón por la cual un medidor de espesor
de película húmeda debe ser considerado como parte de una herramienta del
aplicador, tanto como una brocha o pistola de atomización.
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La norma para medir el espesor de película húmeda está descrita en ASTM
D4414, “Práctica para Medidas de Espesor de Película Húmeda por Medidores
de Muesca”.

Dado que las mediciones de EPH destruyen la integridad de la película, el
recubrimiento deberá ser separado una vez completadas las mediciones.

Los medidores de EPH más extensamente usados, descritos en ASTM D4414,
consisten en un delgado y rígido medidor de metal con muescas normalmente con
cuatro caras. Cada muesca en cada lado se corta progresivamente más profundo
en pasos graduados. El lado con la escala que abarca el espesor especificado se
selecciona para uso.

A fin de llevar a cabo la medición, la cara es firmemente presionada y en forma
recta en el recubrimiento húmedo inmediatamente después de su aplicación. La
cara es entonces retirada y examinada visualmente. La EPH resultante consiste en
la mayor lectura en las escalas de las muescas con pintura adherida a ella. Las
mediciones deben hacerse por triplicado. Las caras del medidor deben ser
limpiadas inmediatamente quitando la pintura húmeda después de cada medición.
Como alternativa existe un medidor circular que se gira perpendicularmente a
través de la película húmeda y se observa el espacio de la cara más profunda
mojada. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 6.10
Medición del Espesor de Película Húmeda

Fuente: Elaboración Propia

6.3.5.3

MEDICIÓN DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA
Mientras que el aplicador se preocupa del espesor de la película húmeda del
recubrimiento aplicado, el personal de inspección está más interesad con el
resultado final, o el espesor de la película seca. Esta medida de espesor de película
húmeda es simplemente un medio para un objetivo en la mayoría de superficies
metálicas, donde la medida de película seca es viable.
Actualmente hay tres normas que se dirigen a la medición no destructiva del
espesor de recubrimiento: SSPC-PA2, “Medición de Espesor de Recubrimiento
Seco con Medidores Magnéticos”, ASTM D7091, “Práctica Estándar para
Medición No Destructiva de Espesor de Película Seca de Recubrimientos No
Magnéticos Aplicados a Metales Ferrosos y Recubrimientos No Magnéticos y No
Conductivos Aplicados a Metales No Ferrosos”, y ASTM D6132, “Método de
Prueba Estándar para Medición No Destructiva de Espesor de Película Seca de
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Recubrimientos Orgánicos Aplicados Sobre Concreto Usando un Medidor
Ultrasónico”.
Cada una de estas normas establece métodos para verificar la precisión de los
aparatos de medición y para obtener medidas de espesor de recubrimientos.
Algunos de ellos también proporcionan guías en la frecuencia de mediciones
(número de medidas basadas en el tamaño de la estructura recubierta) y una norma
(SSPC-PA2) da límites sobre las lecturas de espesores obtenidos comparados a
los requerimientos de especificación.

Aparte de las normas de industria, las mediciones de espesor de recubrimientos
deben de ser obtenidos después de la aplicación de cada capa en un sistema de
varias capas, y no solo después de la última capa. La vasta mayoría de medidores
no destructivos de espesor de recubrimientos descritos en SSPC-PA2 y ASTM
D7091 no pueden distinguir las capas de recubrimiento individual, sino más bien
miden la “diferencia” total entre el sustrato y el medidor. (SSPC – C1. Versión
14a, 2012).
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Figura 6.11
Medición del Espesor de Película Seca

Fuente: Elaboración Propia

6.3.5.4

DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES
Las estructuras recientemente pintadas en las cuales la integridad del
recubrimiento es importante (especialmente los revestimientos o recubrimientos
en condiciones de inmersión), deben ser examinadas con un detector de
discontinuidades para asegurar la continuidad de la película del recubrimiento.
Una discontinuidad (también llamado holiday), consiste en un punto de alfiler u
otro corte en la película que puede permitir el paso de la humedad al sustrato. Esto
iniciaría el proceso de deterioro del sustrato.

Las discontinuidades no son fácilmente detectables a la vista, y deben ser
localizados

con

instrumentos

101

eléctricos

denominados

detectores

de

discontinuidades. Estos detectores están disponibles en dos tipos, alto y bajo
voltaje, como se describe en ASTM D5162.

Los detectores de bajo voltaje (30 a 70 voltios) se emplean en recubrimientos de
hasta 20 mils (500 μm) de espesor. Estos dispositivos portátiles tienen una fuente
de energía (batería), un electrodo de exploración (que es una esponja de celulosa
húmeda), una alarma y un cable conductor con conexiones para unir el
instrumento al metal desnudo de la estructura recubierta. Para los recubrimientos
con espesores de más de 10 mils (250 μm), con la esponja debe usarse un agente
humedecedor que se evapora al secarse. La esponja húmeda s movida lentamente
sobre la superficie recubierta de forma que no se exceda el tiempo de respuesta.
Cuando se toca una discontinuidad, se cierra el circuito eléctrico desde el metal
recubierto hacia el instrumento y la alarma suena, Las discontinuidades deben ser
marcadas una vez detectadas para su reparación y posteriormente volver a
someterlos a prueba.

Los detectores de alto voltaje (sobre los 800 voltios) se usan en recubrimiento con
espesores mayores a 20 mils (500 μm).
El electrodo explorador consiste en una brochilla conductora o en un resorte de
bobina. El detector puede ser una corriente de pulso o contínua. Debe moverse a
una tasa que no exceda la tasa del pulso. Si se detecta una discontinuidad o un
punto con una capa delgada de recubrimiento, saltará una chispa del electrodo a
través del aire al metal. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).
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Figura 6.12
Detección de Discontinuidades con Equipo de Bajo Voltaje

Fuente: Elaboración Propia

6.3.5.5

PRUEBA DE ADHESIÓN
Hay tres tipos básicos de procedimientos de prueba para determinar si los
recubrimientos están satisfactoriamente adheridos a sus sustratos: Prueba de
cintas, pruebas de sonda de cuchilla y pruebas de tracción.

En una versión de la prueba de cinta (ASTM D3359, Método A), se hace un corte
en forma de “X” a través del recubrimiento hasta alcanzar el sustrato. Se aplica
una cinta sensible a la presión sobre el corte y se jala rápidamente en un ángulo
de 180°. Luego se examina el área del corte para apreciar la magnitud del
deterioro, mediante la comparación con figuras estandarizadas.
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En otra versión de la prueba de cinta, (ASTM D3359, Método B) se practica un
corte cuadriculado de seis líneas en cada dirección sobre la película del
recubrimiento. Después de que la cinta es jalada, se compara el cuadriculado con
cuatro diagramas estandarizados. Existen en el mercado juegos conteniendo
cuchillos y una plantilla de acero cromado que sirve de molde para cortar el patrón
cuadriculado.

En la prueba de sonda de cuchilla (ASTM D6677), se hace un corte en forma de
“X” con un largo de 1.5 pulgadas a través del recubrimiento hasta el sustrato. La
facilidad de retirar la pintura del corte es calificada.

En la prueba de tracción (ASTM D4541), se pega una placa de metal a la
superficie del recubrimiento en forma perpendicular con un adhesivo,
generalmente epóxico de dos componentes. Luego de que el pegamento ha curado
completamente, una fuerza de modo uniforme y gradual se aplica a la placa
metálica hasta que esta se desprenda del recubrimiento o hasta alcanzar el grado
de tracción deseado.

El inspector debe registrar la cantidad de fuerza de tensión (en PSI), requerida
para desprender la placa. No existe consenso acerca del valor mínimo que se
necesita para confirmar una adecuada adhesión; sin embargo, la adhesión con
valores de 200 PSI (14 MPa) o menores se consideran débiles, mientras que los
valores superiores a 600 PSI (40 MPa) se consideran fuertes. Lo normal es que se
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requieran de tres hasta seis lecturas para dar resultados confiables y precisos.
También es importante observar dónde ocurre la falla. La falla puede ser:


Adhesiva: Falla entre capas de recubrimiento o entre imprimantes al sustrato.



Cohesiva: Separación de la integridad de cualquier capa.



Pegamento: Falla del pegamento. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

Figura 6.13
Prueba de Adhesión por Tracción según ASTM D4541

Fuente: Elaboración Propia

6.3.5.6

CURADO
Se debe dejar que las películas de pintura curen en la medida recomendada por su
fabricante antes de aplicar un recubrimiento encima. Esto incluye las ventanas
para repintar de los recubrimientos termomoldeables. Ello permitirá que se
produzca una apropiada adhesión y un buen curado del sistema. La tasa de curado
depende de la temperatura; en temperaturas bajas se requiere tiempos más largos.
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Algunos recubrimientos dependen de la humedad relativa para curar. Otros (por
ejemplo, productos base agua), no curarán apropiadamente en condiciones de alta
humedad.
El curado completo es necesario antes de someter los recubrimientos al servicio
de inmersión. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3.5.6.1 PRUEBA DE FROTADO CON SOLVENTE
La prueba de frotado con MEK (ASTM D4752) es usada para determinar el
curado de recubrimientos ricos en zinc de etil silicato (inorgánico). Un trozo de
tela de algodón mojado con solvente de metiletilcetona (MEK), se frota de atrás
hacia adelante sobre el recubrimiento al menos unas 50 veces o hasta que el
sustrato quede expuesto.
Este procedimiento puede ser usado en recubrimientos epóxicos u otros
recubrimientos termomoldeables, frotando un trozo de tela mojado en MEK, de
atrás hacia adelante unas cuantas veces, y luego determinar visualmente si han
quedado rastros en la tela.
De igual manera se puede efectuar una prueba de frotado con agua, en
recubrimientos base agua de zinc inorgánico o una prueba de frotado con estireno
en plásticos reforzados con fibra de vidrio (FRP), para determinar si el curado
completo ha ocurrido. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3.5.6.2 PRUEBA DEL PAPEL LIJA
La prueba de papel lija es adecuada para recubrimientos que curan hasta alcanzar
un acabado duro. Cuando se lijan dichos recubrimientos, forman un polvillo
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cuando están completamente curados. Si no lo están, tienden a volverse pegajosos
con el papel lija. (SSPC – C1. Versión 14a, 2012).

6.3.5.6.3 PRUEBA DE DUREZA CON LÁPIZ
Existen una serie de lápices de distinta dureza, para determinar si un
recubrimiento ha curado completamente hasta alcanzar la dureza indicada por el
proveedor. Las marcas dejadas por el lápiz más suave es una medida de dicha
dureza. (SSPC – C1 Versión 14a).

Figura 6.14
Celda de Flotación de Cobre protegida y curada, lista para puesta en servicio en SMCV

Fuente: Elaboración Propia
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6.4 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CORROSIÓN
Las herramientas de gestión son todos los sistemas, aplicaciones, controles, soluciones,
etc., que ayudan a la gestión del control de la corrosión. Se conoce también como las
herramientas para el registro de datos relacionados con el proceso en mención.

6.4.1 PLAN DE CALIDAD
Según la norma UNE-EN ISO 9000:2005, sistemas de gestión de la calidad,
fundamentos y vocabulario, se define Plan de calidad como el documento que
especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe
aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato
específico.

6.4.2 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
Un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

6.4.3 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO (PIE)
Contiene todas las pruebas o evaluaciones a realizar en cada etapa de un proceso,
mencionando la metodología a usarse y aceptabilidad de los resultados.

6.4.4 PROTOCOLOS DE CALIDAD
Son formatos previamente aprobados, para el seguimiento de los datos obtenidos en
cada etapa del proceso. Para el control anticorrosivo con recubrimientos protectores
existen principalmente protocolos de preparación superficial, aplicación de
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recubrimiento y mediciones de espesores de película seca. Estos protocolos deberán
ser firmados por la supervisión de calidad y de producción, para dar la conformidad
respectiva. (Ver Anexos 8, 9 y 10).

6.4.5 INFORMES DE CALIDAD
Contiene informaciones acopiada y ordenada sobre el avance del proyecto al que se
está realizando seguimiento, o a una evaluación de calidad específica; como pueden
ser pruebas de adherencia por tracción, pruebas de curado, pruebas de dureza, etc.
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CAPÍTULO VII
APORTE PERSONAL
COMPORTAMIENTO DEL RECUBRIMIENTO INORGÁNICO
JET ZINC I-860 EN AREQUIPA

7.1 INTRODUCCIÓN
Siendo Arequipa una ciudad en desarrollo industrial, el sector minero ha visto por
conveniente incluir en sus especificaciones técnicas el uso del zinc inorgánico, como
base principal de sus sistemas de recubrimiento, debido a la alta protección que brinda
como método de control de corrosión.

Para el curado del Zinc Inorgánico, es necesaria la presencia de humedad en el medio
ambiente (>60% HR), pero las condiciones ambientales presentes en Arequipa (<50%
HR), hacen que el curado sea más lento, debiendo humectarse periódicamente los
elementos recubiertos con zinc inorgánico, de forma manual, para forzar el curado.

Este capítulo presenta los resultados de diferentes pruebas realizadas al Zinc Inorgánico,
como: Repintado, curado y adherencia. También se vio por conveniente realizar pruebas
comparativas de diferentes solventes con el MEK, solvente utilizado para las pruebas de
curado, según norma ASTM D 4752-98.

Para el desarrollo de las pruebas se utilizó el Zinc Inorgánico “Jet Zinc I-860 – JET”, el
cual fue utilizado en las especificaciones del proyecto de ampliación de SMCV SAA,
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durante el año 2014, por lo que se vio por conveniente realizar pruebas para comprobar
su comportamiento bajo las condiciones ambientales que presenta Arequipa.

Este aporte va dirigido a los profesionales del control de la corrosión y a los estudiantes
de la comunidad universitaria, como un material de referencia o consulta, para futuros
proyectos en los cuales se aplique este tipo de recubrimiento.

7.2 APLICACIÓN DE JET ZINC I-860
Se realizó la aplicación en 16 probetas de Acero A36 de 15 x 20 cm, con el siguiente
sistema:
Tabla 7.1
Sistema Aplicado en Probetas
Preparación de
Superficie
Sistema:

SSPC-SP5 Limpieza con chorro
abrasivo al metal blanco.
Jet Zinc I 860 a 3.0 mils de
Espesor de Película Seca.

Fuente: Elaboración propia

La aplicación del sistema sobre las probetas, se realizó bajo las siguientes condiciones
ambientales:
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Tabla 7.2
Condiciones Ambientales

CONDICIONES AMBIENTALES
Bulbo húmedo
Bulbo seco
Temperatura
Superficial
Temperatura de rocío
% Humedad relativa

12 °C
20 °C
25.7 °C
6.9 °C
42.6 %

Fuente: Elaboración propia

Figura 7.1
Aplicación de Probetas con Jet Zinc I-860

Fuente: Elaboración propia.
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7.3 REPINTADO Y CURADO DEL JET ZINC I-860
Para obtener una variedad de resultados sobre el repintado y curado del Jet Zinc I 860,
se realizó diferentes casos de aplicación y métodos de curado, los cuales se describen a
continuación:

7.3.1 REPINTADO
Uno de los conceptos más discutidos, es sobre el repintado del zinc inorgánico
consigo mismo, por lo que se ha repintado el zinc inorgánico a diferentes tiempos de
iniciado su curado.
Se realizaron las siguientes aplicaciones de repintado:



Se aplicó el Jet Zinc I-860 sobre Jet Zinc I-860 a 1 hora de aplicada la primera
capa, sin ninguna humectación.



Se aplicó el Jet Zinc I-860 sobre Jet Zinc I-860 a las 24 horas de aplicada la
primera capa, sin ninguna humectación.



Se aplicó el Jet Zinc I-860 sobre Jet Zinc I-860 a las 24 horas de aplicada la
primera capa, realizando humectaciones periódicas.

7.3.2 CURADO
El clima seco en la ciudad de Arequipa retarda el proceso de curado, esto hace
necesario realizar una humectación manual, durante un periodo de tiempo, para
alcanzar el grado de curado necesario y así poder aplicar una capa de recubrimiento

113

epóxico sobre el zinc, siendo éste uno de los motivos, para evaluar diferentes métodos
de humectación en las probetas aplicadas con Jet Zinc I-860, como el de:

7.3.2.1

INMERSIÓN
Se procedió a sumergir en un contenedor con agua tres probetas (N°7, 8 y 9)
aplicadas con Jet Zinc I-860, sin ser retiradas durante 12 horas, para evaluar el
grado de curado alcanzado después del tiempo de inmersión.

Figura 7.2
Probetas N° 7, 8 y 9 en Inmersión

Fuente: Elaboración propia

7.3.2.2

HUMECTACIÓN MANUAL
En dos probetas, (N°10 y 11), a los 20 minutos de culminada la aplicación de la
capa de zinc, se procedió a realizar la primera humectación, mientras que, en una
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probeta, (N°12), la primera humectación se realizó a las 2 horas y posteriormente
todas las probetas fueron humectadas a las 8, 12 y 16 horas.

Figura 7.3
Humectación Manual de las Probetas N°10, 11 y 12

Fuente: Elaboración propia

7.3.2.3

CONDENSACIÓN
Tres probetas, (N°13, 14 y 15), luego de humedecidas, fueron colocadas en una
cámara plástica cerrada, generando una atmosfera de condensación y constante
humedad.
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Figura 7.4
Probetas N°13, 14 y 15 Curadas por Condensación

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7.3
Pruebas Realizadas en Probetas

PROBETA
1
N°
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EVALUACIÓN
Repintado del Jet Zinc I-860 consigo mismo a las 24 horas, sin humectación
Repintado del Jet Zinc I-860 consigo mismo a las 24 horas, con humectación
Repintado del Jet Zinc I-860 consigo mismo a 1 hora, sin humectación
Curado por inmersión
Curado por humectación a los 20 min.
Curado por humectación a las 2 horas
La primera humectación se realizó a las 2 horas .
Curado por condensación
Curado grado 3: Sistema Jet Zinc I-860/Jet Pox 2000

Fuente: Elaboración propia
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7.4 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

7.4.1 CURADO DEL JET ZINC I-860
Debido a las condiciones ambientales presentes en Arequipa (<50% HR) el curado
Grado 4 del Jet Zinc I 860, debe ser asistido mediante una humectación manual.

Figura 7.5
Evaluación del Grado de Curado en las Probetas

Fuente: Elaboración propia

Se evaluó el grado de curado con el solvente MEK, en las diferentes probetas, según norma
ASTM D 4752.
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Tabla 7.4
Pruebas de Curado

Probeta

Solvente

Tiempo
(horas)

Grado

EPS
Inicial

EPS
final

7
9
10

MEK

11

MEK

12

MEK

13

MEK

16
16
17
41
17
41
17
41
16

4
4
2
4
2
4
1
4
5

2.7
2.6
2.5
2.5
2.9
2.8
2.9
2.8
2.1

2.7
2.6
2.1
2.5
2.7
2.8
2.5
2.8
2.1

MEK

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: En la Tabla 7.4, se puede observar las pruebas de curado con solvente MEK,
según Norma ASTM D4752, obteniéndose un grado 4 de curado a las 16 horas en las probetas
7 y 9; a las 41 horas en las probetas 10, 11 y 12; y obteniéndose un grado 5 de curado, a las
16 horas en la probeta 13.

7.4.2 ADHESIÓN POR TRACCIÓN
Se realizaron pruebas en probetas: repintadas consigo mismo (Jet Zinc I-860),
epóxico sobre zinc en grado 3 de curado y sin repintado.

Según la norma ASTM D 4541, se ha realizado pruebas de adherencia por tracción,
con el equipo Tipo III, usando pegamento cianocrilato y epóxico, para identificar la
variación de resultado según el pegamento.
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Figura 7.6
Resultado de Adherencia por Tracción en Probeta N° 1

Fuente: Elaboración propia

7.4.2.1

USANDO PEGAMENTO CIANOCRILATO
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Tabla 7.5
Pruebas de Adherencia con Pegamento Cianocrilato
LEYENDA:

A
PROBETA

Acero
N°

B
EPS
(mils)

Zinc
Inorgánico
Presión
(PSI)

1

4.4

1200

2

4.5

1050

3

1

4.2

800

4

1

4.5

800

5

1

4.9

1200

6

1

4.6

1500

10

1

3.1

1100

1

3.4

700

2

3.5

800

1

12.3

1500

2

11.7

1700

1

11

16

Y Pegamento

R
E

Repintado
Epóxico

Capa

% Falla
Adhesión

% Falla
Cohesión

% Falla
Pegamento

B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
Y
B
Y
B
Y
B
E
Y
B
E
Y

60
-

95
35
80
100
100
100
90
50
80
05
03
25
-

05
05
20
10
50
20
95
72

Fuente: Elaboración propia
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Descripción: En la Tabla 7.5, se puede ver las pruebas de adherencia por tracción realizadas
en probetas, usando pegamento monocomponente Cianocrilato. En la misma se tienen los
datos de los Espesores de Película Seca en los cuales fueron pegados los dollys para la
realización de las respectivas pruebas, los valores de presión obtenidos al retirar los dollys y
los porcentajes y tipos de fallas, en la primera capa, la segunda capa o repintado y en el
pegamento según corresponda.

Figura 7.7
Resultado de Adherencia por Tracción en Probeta N° 16

Fuente: Elaboración propia

7.4.2.2

USANDO PEGAMENTO EPÓXICO
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Tabla 7.6
Pruebas de Adherencia con Pegamento Epóxico
LEYENDA:

A

PROBETA

Acero

N°

B

Zinc
Inorgánico

EPS Presión
(mils) (PSI)

1

3.2

1300

2

3.1

1100

3

1

3.1

1500

4

1

3.3

1700

5

1

3.5

1250

6

1

3.4

1200

10

1

2.5

1500

2

Y Pegamento

R
E

Repintado
Epóxico

Capa

% Falla
Adhesión

%Falla
Cohesión

% Falla
Pegamento

B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
R
Y
B
Y

-

100
100
10
100
100
-

90
100
100

Fuente: Elaboración propia

Descripción: En la Tabla 7.6, se puede ver las pruebas de adherencia por tracción realizadas
en probetas, usando pegamento de dos componentes epóxico. En esta tabla, se tienen los
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datos de los Espesores de Película Seca en los cuales fueron pegados los dollys para la
realización de las respectivas pruebas, los valores de presión obtenidos al retirar los dollys y
los porcentajes y tipos de fallas, en la primera capa, la segunda capa o repintado y en el
pegamento según corresponda.

7.4.3 COMPARACIÓN DE SOLVENTES
El grado de curado del Jet Zinc I-860, se evalúa mediante la norma ASTM D 475298, donde se indica el uso de MEK para ejecutar esta prueba. Siendo el MEK un
producto que no se puede adquirir con facilidad, generando la necesidad de encontrar
otro solvente que pueda cumplir su función.

Para esta prueba se ha utilizado diferentes solventes como: UNIZINC, JET SPECIAL
THINNER, JETPOXY 100 Y UNIPOXI, dando como resultando lo descrito en la
siguiente tabla:
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Tabla 7.7
Comparación de Solventes

Probeta
N°

9

12

13

Solvente

Tiempo
(horas)

Grado

EPS
Inicial

EPS
Final

MEK

16

4

2.6

2.6

UNIZINC

16

4

2.6

2.6

JET
SPECIAL
THINNER

16

4

2.8

2.8

JETPOXY
100

16

4

2.6

2.6

UNIPOXI

16

4

2.5

2.5

MEK
JET
SPECIAL
THINNER

17

1

2.9

2.5

17

1

2.9

2.5

UNIPOXI

16

2

2.8

2.5

MEK
JET
SPECIAL
THINNER

17

4

2.1

2.1

17

4

3.1

3.0

UNIPOXI

17

4

3.0

3.0

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: En la Tabla 7.7, se puede observar el número de horas que han tardado en
alcanzar el Grado 4 de curado las probetas correspondientes, con los diferentes solventes que
se están comparando. Asimismo, se puede ver los espesores de película seca al inicio de las
pruebas de curado (frotado con solvente); y al término de las mismas.
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Figura 7.8
Comparación del Grado de Curado con el uso de diferentes solventes

Fuente: Elaboración propia

7.5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.5.1 CURADO

7.5.1.1

POR INMERSIÓN
Por medio de este método, el curado del Jet Zinc I 860 alcanzó un curado en
Grado 4 a las 16 horas de aplicado el recubrimiento.

7.5.1.2

POR HUMECTACIÓN MANUAL
Con el método convencional, se obtuvo un curado Grado 2 a las 17 horas y un
Grado 4 a las 41 horas.
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7.5.1.3

POR CONDENSACIÓN
Con este método, se obtuvo un curado en Grado 4 a las 17 horas.

Tras estos resultados podemos afirmar que, con la humectación manual, en sus
diferentes métodos, es posible acelerar el proceso de curado del zinc inorgánico,
en las condiciones ambientales de la ciudad de Arequipa. Obteniendo el curado
en grado 4 en menos de 48 horas.
Esta acción de forzar el curado permite optimizar los tiempos operativos y
asegurar que el recubrimiento haya adquirido todas sus propiedades físicas y
químicas, para poder ser sometido a otra capa de recubrimiento y al servicio
operativo para el que fue seleccionado.

7.5.2 ADHESIÓN POR TRACCIÓN

7.5.2.1

PROBETAS REPINTADAS
Se han obtenido resultados desde 800 PSI hasta 1700 PSI, en las tres diferentes
formas de repintado del Jet Zinc I-860 sobre Jet Zinc I-860.
La mayor falla presente ha sido por cohesión en la primera capa, en porcentajes
que van desde 35% hasta el 100% de la superficie del dolly.

7.5.2.2

PROBETAS CON HUMECTACIÓN
Los valores obtenidos van desde 700 PSI hasta 1500 PSI, con falla de cohesión
en la capa del Jet Zinc I-860, en porcentajes que van de 50% hasta el 90% de la
superficie del dolly.
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7.5.2.3

PROBETA DE CURADO GRADO 3 Y EPÓXICO
Presentó resultados de 1500 y 1700 PSI, el mayor porcentaje con falla en
pegamento.
En pruebas de tracción realizadas a elementos pintados con epóxico sobre el Jet
Zinc I-860 en grado 4, se obtuvieron valores de 800 a 1800 PSI. (Referencia de
pruebas de adherencia por tracción realizadas en Proyecto K 140: “Pintado de
Soportes de Tubería”, octubre a noviembre del 2014).

Estos resultados corroboran la tendencia de los recubrimientos a base de zinc
inorgánico a presentar fallas por cohesión, en las pruebas de adherencia por
tracción. En promedio se obtuvieron valores de presión entre 700 y 1800 PSI, los
cuales son aceptables según referencias de ASTM D4541, para pruebas de
adherencia por tracción.

7.5.3 COMPARACIÓN DE SOLVENTES
El solvente que ha presentado el mismo nivel de evaluación que el MEK es el Jet
Special Thiner, el cual presenta en su composición química un 95% de MEK.
El Jet Special Thiner ha removido el zinc en el mismo porcentaje que el MEK a
comparación de los demás solventes evaluados, según los resultados obtenidos en la
probeta N°12.
Según este resultado obtenido, es claro que el Jet Special Thiner es una alternativa
aceptable, como remplazo del MEK, para realizar las pruebas de curado en
recubrimientos a base de zinc inorgánico etil silicato.
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7.6 CONCLUSIONES


Los métodos más efectivos para generar un rápido curado del Jet Zinc I 860 es el
de INMERSIÓN y el de CONDENSACIÓN, los cuales pueden ser utilizados en
elementos de pequeña área.



Para el proceso de humectación, se debe de realizar la primera humectación a los
20 min, de terminada la aplicación; esto genera que el curado sea más rápido a
comparación de la humectación inicial a 2 horas.



Los resultados de tracción realizadas a las probetas repintadas con el Jet Zinc I
860, en su mayoría dieron como resultado, una falla de cohesión en la primera
capa; sin embargo, se observó que repintar el zinc inorgánico consigo mismo, no
da como resultado una falla por adhesión entre capas.



El resultado de adherencia por tracción de un sistema epóxico sobre un zinc
inorgánico con curado grado 3, presenta valores similares a los resultados
obtenidos sobre un sistema con base zinc en curado grado 4.



Realizar pruebas de tracción con el uso de pegamento epóxico, dan como
resultado valores de presión más altos, en comparación de los obtenidos con el
uso de pegamento de rápido secado cianocrilato.
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El solvente que se puede utilizar para realizar las pruebas de curado del
recubrimiento zinc inorgánico, en reemplazo del MEK, es el Jet Special Thinner,
de la marca Jet.

7.7 REFERENCIAS


ASTM D 4541: Método de prueba para la evaluación de la adhesión, usando el
equipo de adhesión por tracción portátil, tipo III.



ASTM D 4752 -98: Método de Prueba para la Resistencia al frotamiento con
MEK en imprimantes inorgánicos ricos en zinc a base de etil silicato.



ASTM E 337 – 02: Método Estándar para la medición de humedad con un
psicrómetro (medición de temperaturas de bulbo seco y húmedo).



Departamento Técnico de Arequipa QROMA: “Evaluación de curado del Jet
Zinc I 860” 2014.



SSPC PA2: Medición de espesores de película seca.
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CONCLUSIONES

1. En el presente trabajo se dio a conocer mi trabajo realizado, en la empresa
Corporación Peruana de Productos Químicos, en las diferentes etapas que forman
parte del proceso de control de la corrosión, mediante el uso de recubrimientos
protectores.

2. Se realizó un aporte técnico a través de la evaluación del comportamiento del
recubrimiento inorgánico Jet Zinc I-860 en las condiciones ambientales de la
ciudad de Arequipa, analizando e identificando oportunidades de mejora.

3. Se dio a conocer la correcta aplicación de las normas técnicas existentes, para la
inspección y el control de calidad, del proceso de protección de acero con
recubrimientos industriales, en el marco de la gestión del control de corrosión.
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RECOMENDACIONES

1. Cumplir con los requerimientos descritos en la especificación técnica de cada
proyecto de protección anticorrosiva, para asegurar el correcto desempeño de los
recubrimientos protectores aplicados.

2. Cumplir con los procedimientos y las indicaciones de la hoja técnica provista por
el fabricante.

3. Realizar un Plan de Mantenimiento Anticorrosivo anual, para evitar accidentes
por colapsos de estructuras, debido a la corrosión y pérdidas económicas.

4. En las diferentes industrias, realizar capacitaciones oportunas al personal de
ingeniería, para tener en cuenta el factor de la corrosión, en la selección de
materiales, diseños y equipos, que forman parte de sus respectivos procesos.
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GLOSARIO

ASTM: American Society for Testing and Materials
CPPQ S.A.: Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.
Dolly: Herramienta utilizada en pruebas de adherencia por tracción en recubrimientos
EPH: Espesor de Película Húmeda
EPS: Espesor de Película Seca
ISO: International Organization for Standardization
ITE: Instituto Tecnológico de la Energía – España
MEK: Metiletilcetona
MIO: Óxido de Hierro Micáceo
NACE: National Association of Corrosion Engineers
NFPA: National Fire Protection Association
NSF: National Sanitation Foundation
OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series - Serie de Evaluación de
Seguridad y Salud Ocupacional
PAEP: Programa de Alta Especialización Profesional
PBI: Producto Bruto Interno
PCI: Coatings Inspector Program
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PH: Potencial de Hidrogeniones
Pitting: Corrosión por picaduras
SGI: Sistema Integrado de Gestión
SSPC: The Society for Protective Coatings
UV: Ultravioleta
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ANEXO 1: HOJA TÉCNICA DEL ACERO A36

137

ANEXO 2: HOJA TÉCNICA DEL JET ZINC I-860
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ANEXO 3: HOJA TÉCNICA DEL MEK (METILETILCETONA)
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ANEXO 4: HOJA TÉCNICA DEL DISOLVENTE UNIZINC
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ANEXO 5: HOJA TÉCNICA DEL SOLVENTE UNIPOXI
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ANEXO 6: HOJA TÉCNICA DEL JETPOXY 100
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ANEXO 7: HOJA TÉCNICA DEL JET SPECIAL THINNER
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ANEXO 8: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
PROTOCOLO DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL
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ANEXO 9: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO
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ANEXO 10: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE RECUBRIMIENTO
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