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RESUMEN 

En el presente trabajo realizaremos un estudio del perfil de rugosidad, utilizando tres 

variables independientes: granulometría de arena, diámetro de boquilla y número de ciclos, para 

poner a prueba el funcionamiento de la máquina arenadora Extra Forza que será donada para fines 

de laboratorio de Corrosión de la escuela profesional de Ingeniería de Materiales. 

Se aplicará un diseño factorial 3k, ya que cada variable presenta tres valores: mínimo, 

intermedio y máximo, en total se trabajará con 27 probetas de acero estructural ASTM A-36, de 

dimensiones 100x75mm y espesor de 1/8”. 

Se preparó la superficie de todas las probetas utilizando la norma “Limpieza por chorro 

abrasivo seco SSPC-SP5” y se realizó el ensayo de rugosidad según la norma ASTM D4417 

“Métodos de prueba para medir el perfil de superficie de acero limpiado a presión con abrasivo”, 

aplicando el método de la Cinta réplica. Seguidamente se procedió a aplicar la pintura epóxica 

basándonos en las instrucciones de la ficha técnica de la pintura de marca Sherwin Williams 

Macropoxi 851. Una vez obtenida la película seca, se realizaron los ensayos de medición del EPS 

(Espesor de película seca) utilizando la norma SSPC-PA2 “Medición del Espesor de Película Seca 

de Pinturas con Calibres Magnéticos”.  

Finalmente realizamos los ensayos de adherencia utilizando la norma ASTM D3359 

“Métodos de prueba estándar para la medición de Adhesión por Prueba de cinta”. 

Los resultados obtenidos nos indican que las variables más significativas fueron la 

granulometría de la arena y el diámetro de boquilla, en este caso en la probeta donde se utilizó el 

retenido de la malla N°20 y el diámetro de boquilla de 6mm, se obtuvo los valores de rugosidad 

más altos de 2.60mils. Por consecuencia se obtuvo también una buena adherencia en esta misma 

probeta. 

Palabras clave: chorro abrasivo, arenado, rugosidad, adherencia y película seca. 
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SUMMARY 

In the present work we will carry out a study of the roughness profile, using three 

independent variables: sand granulometry, nozzle diameter and number of cycles, to test the 

operation of the Extra Forza sandblasting machine that will be donated for Corrosion laboratory 

purposes. from the professional school of Materials Engineering. 

A 3k factorial design will be applied, since each variable has three values: minimum, 

intermediate and maximum, in total it will work with 27 ASTM A-36 structural steel specimens, 

with dimensions 100x75mm and thickness of 1/8”. 

All specimens were surface prepared using the "SSPC-SP5 Dry Abrasive Blast Cleaning" 

standard and the roughness test was performed according to ASTM D4417 "Test Methods for 

Measuring the Surface Profile of Abrasive Pressure Cleaned Steel.”, Applying the Replica Tape 

method. Next, the epoxy paint was applied based on the instructions in the technical sheet for the 

Sherwin Williams Macropoxi 851 brand paint. Once the dry film was obtained, the EPS (Dry Film 

Thickness) measurement tests were carried out using the standard SSPC-PA2 "Measurement of 

Dry Film Thickness of Paints with Magnetic Gauges". 

Finally, we performed the adhesion tests using ASTM D3359 "Standard Test Methods for 

Measurement of Adhesion by Tape Test". 

The results obtained indicate that the most significant variables were the granulometry of 

the sand and the diameter of the nozzle, in this case in the specimen with the retained from mesh 

No. 20 and using the nozzle diameter of 6mm, the highest roughness values of 2.60mils were 

obtained. Consequently, a good adhesion was also obtained in this same specimen. 

 

Keywords: abrasive blasting, sandblasting, roughness, adhesion and dry film. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1.Introducción 

La corrosión es la principal razón del deterioro y destrucción de la mayoría de los metales; 

aunque la corrosión siempre ha existido, no se ha tratado adecuadamente hasta las últimas décadas 

debido al avance de la industria y la civilización. La producción de acero y la mejora de sus 

propiedades físicas y químicas permiten que su desempeño abarque varios campos; pero al mismo 

tiempo que el desarrollo de productos de acero, también se está desarrollando el costo de los 

problemas de corrosión. Para comprender mejor el costo de los efectos de la corrosión, es bien 

sabido que aproximadamente el 25% de la producción de acero se daña por la corrosión cada año. 

El mayor desperdicio económico que genera la nueva industria está directamente 

relacionado con el problema de la corrosión, ya sea en los diferentes escenarios donde el acero 

juega un papel, especialmente en los componentes estructurales. 

Por lo tanto, para resistir la corrosión, existen diferentes tipos de protección para los 

metales, generalmente se utilizan recubrimientos anticorrosivos (pinturas). Con el tiempo, se 

desprenderá del metal base y expondrá ciertas superficies del sustrato a un ambiente corrosivo. 

Ambos ataques de corrosión son inminentes; una forma de optimizar la vida media de los metales 

en la industria es asegurar el correcto funcionamiento de sus sistemas de protección, pero para 

lograrlo es necesaria una limpieza superficial minuciosa y detallada para lograr la capa protectora 

y la protección Adhesión completa entre capas.  

1.2.Antecedentes del Proyecto 

Entre los principales trabajos de investigación concernientes al presente proyecto de 

investigación se han tomado en cuenta los siguientes: 
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“Estudio de la variabilidad de la adherencia generada por diferentes granulometrías 

de arena utilizada como abrasivo en la preparación de superficies para un sistema de 

recubrimiento Primer-IOZ”, La presente investigación se basó en el estudio de la variabilidad 

de la adherencia generada por diferentes granulometrías de arenas como abrasivo en la preparación 

de superficies para un sistema de recubrimiento Primer-IOZ. Muchas estructuras metálicas no 

cuentan con un buen promedio de vida útil debido a que son afectadas por la corrosión a la que 

están expuestas, sobre todo en ambientes altamente salinos y corrosivos; y esto se debe a que los 

recubrimientos que se aplica como protección del metal base se desprenden de este por falta de 

una buena adherencia. (Dávila Zúñiga & Calle Calle, 2018) 

“Diseño de una máquina arenadora para pequeñas piezas” (Lima – Perú), El presente 

proyecto, tiene como objetivo fabricar una maquina arenadora para realizar trabajos de limpieza, 

remoción de óxidos y cascarillas, y el anclaje de pintura. De este modo brindar a la industria la 

fabricación y acabado de piezas en óptimas condiciones; y por ende satisfacer las necesidades 

existentes. La mayoría de trabajos de mantenimiento tanto en los astilleros como en otras empresas 

(piezas de fundición) requieren de este tipo de máquina, por su facilidad y rapidez. Concluye que 

luego de fabricada e instalada la máquina arenadora, se desarrollarán las pruebas donde durante y 

después se realizarán las verificaciones sobre alguna fuga. Un aspecto muy importante es evitar 

cualquier exceso y fatiga de carga. Se fundamenta la aplicación de este sistema de granallado, para 

establecer parámetros modelo para la operación, limpieza y mantenimiento de piezas de gran 

precisión e instalaciones de plantas industriales y mineras. El costo de inversión efectuado está en 

óptimas condiciones, ya que el costo de instalación de equipos se recupera con el costo de 

operación y mantenimiento puesta en servicio de funcionamiento. (Medina Peralta, 1992) 
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“Estudio de factibilidad para la implementación de una cabina de granallado en una 

empresa perteneciente al sector minero para eliminar los costos por tercerización” 

(Arequipa – Perú), plantea como objetivo general: indagar acerca de la implementación de un 

compartimiento para tareas de granallado dentro de en una empresa del rubro minería en Arequipa, 

con la finalidad de prescindir de costos por tercerización. Al tercerizar este proceso de “limpieza 

superficial” la empresa tiene como costos el servicio de alquiler de camión, las horas hombre 

invertidas y el servicio de granallado; resultando un costo por mandar a granallar 1 m2. Los costos 

para implementar la Cabina de Granallado están conformados por las inversiones, la materia prima, 

la energía, el mantenimiento y la mano de obra, resultando una reducción del 86% de los costos 

por tercerizar. Llegando a concluir que, implementando la cabina de granallado se logran eliminar 

los costos por tercerización, así como también la incertidumbre y la dependencia que se tenía al 

no tener control del proceso de granallado. Asimismo, determina que el proyecto es factible, ya 

que en el análisis 16 económico financiero el VAN obtenido es mayor a 0, es decir, que el proyecto 

genera más rentabilidad de la esperada. Finalmente, mediante el método del Ranking de Factores 

se determinó la mejor ubicación para la Cabina de Granallado, de este modo se tienen una mejor 

utilización de espacios mecánico de los cementos adicionados con éstas contra cementos con 

adiciones de comportamiento más conocido como el humo de sílice, escorias de alto horno y las 

cenizas volantes. (Palacio Tello, 2016) 

Plan nacional para la erradicación de la silicosis en el Perú al 2030 ministerio de salud 

dirección general de salud ambiental dirección de salud ocupacional, Desde la antigüedad se 

sabe que respirar el polvo de las minas es perjudicial para la salud. Agrícola (De Re metálica, 

1494) ya hablaba de los efectos perniciosos del polvo inhalado en los mineros. Desde entonces ha 

ido creciendo el conocimiento sobre los diferentes aspectos del depósito de polvo en los pulmones 
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asociado a una respuesta patológica, que es lo que hoy denominamos neumoconiosis. Desde la 

prehistoria el hombre ha hecho uso de este mineral para darle infinidad de usos desde hacer 

monumentos dedicados a sus dioses que era de relevante en aquellos tiempos, así como en la 

confección de ciertas armas que le servían para defenderse de los animales y para pelear en los 

combates, desde entonces la utilizaban para hacer diversos artículos de porcelana vidrio, y ahora 

cemento para la construcción. (DIGESA, 2008) 

La inhalación de polvo con contenido de sílice libre cristalizada en fracción respirable da 

lugar a la Silicosis que es la forma más importante de neumoconiosis. Esta sustancia se utiliza en 

las actividades de minería, tratamiento de minerales, limpieza por arenado, industria del cemento, 

fabricación de asfalto, cerámica, limpieza abrasiva, demolición, industria del vidrio, molienda de 

cuarzo, moldes de fundición, fabricación de prótesis dentales, pulido de superficies metálicas y 

construcción. Las ocupaciones con riesgo potencial de exposición a Sílice son: albañil, operador 

de maquinaria pesada, operador de máquinas de chancado de minerales, trabajos de pulido, 

operador de maquinaria minera, perforador de rocas, arenador, laboratorista dental. (DIGESA, 

2008) 

1.3.Problemática del Proyecto 

Durante muchas décadas, el chorro de arena abrasivo ha sido importante para la limpieza 

y preparación de superficies a ser revestidas. Se utiliza aire comprimido para impulsar las 

partículas abrasivas a altas velocidades sobre una superficie revestida o no revestida.  No obstante, 

aunque el arenado abrasivo es tecnológicamente sencillo, el convertir de manera segura una mezcla 

de partículas abrasivas y aire comprimido en un tratamiento efectivo, requiere planificación y 

preparación, así como herramientas y equipos diseñados de acuerdo a principios de ingeniería, la 

combinación de esos elementos con una adecuada destreza del operador y el uso del buen juicio. 
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Así mismo debido a que este abrasivo natural (Arena de sílice cristalina) al partirse 

finamente deja Sílice libre, siendo causante de una enfermedad irreversible que se denomina 

Silicosis, lo que hace indispensable que para su operación se tengan recomendaciones de seguridad 

y que en algunos países se ha prohibido el uso de la arena como abrasivo, es por ello la 

implementación de un equipo que permita reunir con las condiciones necesarias de trabajo un 

ambiente aislado para realizar el arenado. 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar la rugosidad de una plancha de acero A-36, con tres tipos de variables 

(granulometría de la arena, diámetro de la boquilla y número de ciclos) utilizando una 

arenadora de laboratorio Extra Forza. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar que combinación de granulometría, diámetro de boquilla y numero de ciclo, 

favorece a elevar los valores de rugosidad. 

 Analizar que combinación de granulometría, diámetro de boquilla y numero de ciclo, 

favorece la adherencia. 

 Analizar la influencia del perfil de rugosidad sobre la adherencia del recubrimiento. 

 Generar un modelo matemático que relacione la rugosidad frente a las variables 

establecidas (granulometría de la arena, diámetro de la boquilla y número de ciclos). 

1.5.Hipótesis 

Es posible obtener una superficie que permita una buena adherencia de pintura epóxica a 

través de un patrón de rugosidad alto en la plancha de acero A-36, mediante una arenadora para 

laboratorio. 
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1.6.Justificación del Proyecto 

1.6.1. Justificación técnica 

Lograr tener una superficie limpia, libre de óxidos para poder realizar de manera exitosa la 

aplicación de recubrimientos y esta pueda permitir una mejor adherencia en la superficie de un 

recubrimiento, con un determinado patrón de rugosidad que cumpla con la norma SSPC-SP-5 / 

NACE Nº1 (Limpieza con chorro de abrasivo – Granallado / arenado metal blanco). Que consiste 

en la preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado o 

arenado – Grado Metal Blanco 

Este tipo de limpieza, utiliza un tipo de abrasivo adecuado proyectado a presión para 

limpiar la superficie, a través de este método, se elimina toda la escama de laminación, óxido, 

pintura y cualquier material incrustante. La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, 

óxido, capa de laminación restos de pintura sin excepciones. Es utilizada donde las condiciones 

son extremadamente severas, con contaminantes ácidos, sales en solución, etc. 

Lograr el apoyo para el laboratorio de Ingeniería de Superficies para posteriores prácticas 

en la preparación de muestras de superficies para recubrimientos. 

1.6.2. Justificación legal 

1.6.2.1.Seguridad 

Para poder cumplir la normativa en Seguridad y Salud en el trabajo dentro de las 

instalaciones del laboratorio de Corrosión y Degradación de Materiales, para que futuros tesistas 

puedan operar de manera adecuada el equipo destinado a realizar la actividad de limpieza 

superficial para ello se debe observar la siguiente documentación: 

 Ley Nª 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 21, 38, 41. 8.2.  
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 D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Art. 07, 

33, 38, 44, 69, 76, 98 y 99. 

1.6.2.2.Medio ambientales 

 

Es el aspecto más importante teniendo en consideración la contaminación por parte de la 

sílice debido a la utilización de la arena como agente abrasivo, esta misma tiende a depositarse en 

el entorno causando serias enfermedades ocupacionales en los operadores. 

1.7.Alcance 

Este estudio explorará la posibilidad de mejorar la adherencia entre el sustrato y el 

revestimiento anticorrosión mediante una limpieza superficial adecuada y eficaz (se utilizará 

arena). 

La investigación cubre la determinación del perfil de anclaje óptimo basado en la 

morfología superficial del abrasivo a dos niveles de tamaño de partícula diferentes bajo diferentes 

presiones y tiempos, de modo que los procedimientos excelentes y óptimos se puedan especificar 

a través de todos ellos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Recubrimientos 

La organización mundial para inspectores de recubrimientos NACE, nos da la siguiente 

definición: “Los recubrimientos son materiales, transparentes o pigmentados, formadores de 

películas que protegen la superficie a la que se aplican los efectos del ambiente”. (García García 

& Vera Marin, 2012) 

Un recubrimiento o revestimiento puede definirse como una capa de material relativamente 

delgada, que recubre a un espesor significativamente mayor y que se emplea con diferentes 

finalidades, como endurecimiento de superficies, recobramiento de dimensiones, mejora de la 

lubricación, mejora de la resistencia a la abrasión, y sobre todo como tratamientos anticorrosivos, 

para evitar la corrosión de los metales. (BIRTLH, s.f.) 

2.1.1. Principales componentes de los recubrimientos 

Existe diversidad de recubrimientos con diferentes tipos de compuestos, pero en términos 

generales los componentes comunes que poseen son los siguientes: 

2.1.1.1.Pigmento 

Los pigmentos, son partículas sólidas discretas que se usan para conferir un tipo de 

protección específica o darle cualidades decorativas al recubrimiento. Estos no se disuelven dentro 

del recubrimiento, sino que siguen siendo partículas sólidas dentro del recubrimiento. Las 

principales funciones son (Alfaro, 2011): 

- Proporcionar características anticorrosivas 

- Disminuir la permeabilidad de la película 

- Ocultar la superficie (opacidad) 

- Aportar color 
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2.1.1.2.El vehículo. 

Es la porción liquida de una pintura, componente fundamental de la pintura ya que es el 

elemento que une las partículas que forman la película protectora. Está formada por el disolvente 

y la resina (aglutinante). (Castañeda Palomino & García Galarreta, 2021) 

2.1.1.3.Disolvente  

Es el componente volátil de la pintura. proporcionan a la pintura manejabilidad, 

aplicabilidad; y por medio de su control se varían propiedades como son viscosidad del aglutinante, 

consistencia, tiempos de secado, etc. Para permitir una mezcla homogénea, continua, fina y suave. 

Los disolventes se utilizan además para solubilizar las resinas y regular la velocidad de 

evaporación. La utilización de disolventes que no disuelven al ligante es frecuente en la 

formulación de pinturas, se les denomina cosolventes. Las dos características más importantes de 

los disolventes son su poder solvente (índice kauri-butanol) y velocidad de evaporación (curva de 

evaporación). Algunos de los disolventes más utilizados son: hidrocarburos aromáticos, alifáticos, 

cetonas, esteres, alcoholes, éteres, glicoles y agua. (Castañeda Palomino & García Galarreta, 2021) 

2.1.2. Tipos de recubrimientos 

Los principales tipos de recubrimientos que existen son los siguientes (Orozco Cruz, 2012): 

2.1.2.1.Metálicos  

 Los recubrimientos metálicos se aplican mediante capas finas que separen el ambiente 

corrosivo del metal, es decir que puedan servir como ánodos sacrificables que puedan ser corroídos 

en lugar del metal subyacente. Los galvanizados son un buen ejemplo de este caso.  

2.1.2.2.Orgánicos  

Los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas producidas en forma natural o 

sintética, generalmente formulados para aplicarse como líquidos que se secan o endurecen como 



27 

 

películas de superficies delgadas en materiales del sustrato. Un ejemplo se estos recubrimientos 

son las pinturas.    

2.1.2.3.Inorgánicos 

Los recubrimientos inorgánicos proporcionan acabados tersos y duraderos, los más usados 

son el vidrio y los cerámicos.   

2.2.Pinturas epóxica 

Las pinturas epóxicas son probablemente los recubrimientos protectores más utilizados a 

nivel industrial. Son productos de dos componentes que deben mezclarse antes de su uso. (Parrilla 

Alvarado, 2011) 

Dentro de este contexto pueden establecerse que existen no más de 10 tipos de resina 

epóxica y una variedad muy grande de agentes curantes y endurecedores. Las propiedades del 

producto final varían enormemente y dependen principalmente del agente curante. Según el 

curante que se use, la película de pintura puede ser más o menos resistente al agua, a la temperatura, 

a los álcalis y acido, a los solventes, a la abrasión, etc. El agente curante más ampliamente usado 

es la poliamida, que le otorga propiedades de resistencia razonables para todas las aplicaciones 

generales. (Parrilla Alvarado, 2011) 

2.2.1. Preparación de la superficie para la aplicación de Pinturas Epóxicas 

Para la aplicación de Pinturas Epóxicas, la preparación de las superficies es muy importante 

y se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones (Gallo Díaz, 2014): 

 Las superficies deben estar libres de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura 

deteriorada, hongos, óxido, o cualquier otro contaminante, lo que permitirá asegurar una 

buena adherencia. Para el caso de superficies de hormigón o paredes enlucidas con mortero 

arena-cemento se recomienda la limpieza previa con una solución de ácido muriático o 
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productos específicos, luego lijar, rasquetear o realizar cualquier procedimiento que 

permita tener una superficie totalmente libre de impurezas y un P.H. equilibrado. Si la 

factibilidad lo permite es importante el uso de herramientas mecánicas como lijadoras, 

amoladoras etc.   

 En el caso de no lograr una limpieza adecuada, se recomienda el uso de sistemas de 

limpieza con chorro abrasivo, por lo general arena fina lanzada a gran velocidad con 

equipos específicos, lográndose de esta manera una limpieza profunda, tanto en superficies 

de hormigón como en metálicas; existen otros métodos de limpieza, especialmente para 

metales, como el uso de chorro abrasivo mediante aire comprimido. Estos medios de 

limpieza profunda, denominados de metal blanco, que constituye el color metálico 

uniforme ligeramente rugoso, permitirán un patrón de anclaje excelente para la pintura, 

siendo recomendable su aplicación en forma inmediata, ya que un metal sometido a este 

tipo de limpieza corre el riesgo de oxidarse rápidamente.  

 Los metales deben estar protegidos con un primer anticorrosivo, apropiado para las 

condiciones ambientales que deban soportar. 

2.2.2. Ventajas de la pintura epóxica 

Las principales ventajas que posee la pintura epóxica son las siguientes (BLATEM 

PINTURAS, s.f.): 

 Alta resistencia. La pintura epoxi es resistente tanto al roce como a los químicos. En el 

primer caso, aguanta el rozamiento y el constante paso de personas, lo que hace que se 

emplee mucho en sectores industriales y fábricas, así como en talleres de trabajo y en zonas 

en las que se usa maquinaria pesada. En los últimos años esta dureza se está aprovechando 
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para usos residenciales. En cuanto a la resistencia a los químicos, puede soportar los 

derrames de aceites, disolventes, detergentes, etc. 

 Lavable. Todos los tipos de pintura epoxi se pueden limpiar con mucha facilidad. Además, 

presentan un acabado suave. Para limpiar este material es suficiente con usar agua y jabón.  

 Larga vida útil. Una pintura epoxi ofrece excelentes resultados durante muchos años sin 

por ello perder ninguna de sus propiedades iniciales. Además de la resistencia a agresiones 

físicas y químicas, también soporta el efecto de los cambios bruscos de temperatura, lo que 

la hacen muy versátil para diferentes aplicaciones. Precisamente esta característica hace 

que la pintura epoxi sea idónea para habitaciones en las que se produzcan vapores, como 

en los baños o en las cocinas de una vivienda, o en las que se produzca mucho calor. 

 Gran adherencia en superficies cerámicas. Esta característica hace que se trate una 

excelente opción cuando se desea renovar zonas que han perdido color o brillo, como 

suelos o azulejos. Se puede emplear, también, sobre superficies de madera.  

 Personalización de colores y acabados. La pintura epoxi puede adquirir la gran mayoría de 

los colores que se deseen y que puedan presentar otros tipos de pinturas tradicionales. Por 

eso está siendo tan utilizada para cubrir interiores de viviendas residenciales, ya que facilita 

la personalización de espacios. Por otro lado, puede tener un acabado brillo o mate. 

2.2.3. Diferencia entre pintura epóxica y recubrimiento epóxico 

Para entender las diferencias que existen entre pintura epóxica y recubrimiento epóxico es 

necesario conocer los componentes que conforman a estos productos. Un recubrimiento epóxico 

consiste en una resina epóxica de alto rendimiento de dos componentes (Parte A) combinada con 

un endurecedor de poliamina (Parte B). A veces se añaden varios agregados como arena de sílice, 

cuarzo multicolor u otros como parte del sistema durante la instalación para mejorar la resistencia 
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y la apariencia del producto final. Mientras que las pinturas epóxicas normalmente son pinturas de 

látex con pequeñas cantidades de resina epóxica como un componente en el producto. (Florock-

Excellence in polymer flooring, s.f.) 

2.3.Proceso de arenado 

El arenado, granallado o chorreado abrasivo es la operación de propulsar a alta presión un 

fluido, que puede ser agua o aire, o una fuerza centrífuga con fuerza abrasiva, contra una superficie 

para alisarla o eliminar materiales contaminantes. El primer proceso de limpieza con chorro 

abrasivo fue patentado por Benjamin Chew Tilghman en 18 de octubre de 1870. (Arenado, s.f.) 

 

Figura 1. Máquina arenadora Extraforza,  

Fuente: Extraforza 

2.3.1. Principales aplicaciones del arenado 

En líneas generales, es utilizado para (Arenado, s.f.): 

 Limpieza de piezas de fundición ferrosas y no ferrosas, piezas forjadas, etc. 

 Decapado mecánico de alambres, barras, chapas, etc. 

 Shot Peening (aumenta la resistencia a la fatiga de resortes, elásticos, engranajes, etc.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Forja
https://es.wikipedia.org/wiki/Decapado
https://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapa
https://en.wikipedia.org/wiki/Shot_peening
https://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Resorte
https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
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 Limpieza y preparación de superficies donde serán aplicados revestimientos 

posteriores anticorrosivos (pintura, cauchos, recubrimientos electrolíticos o mecánicos, 

etc. 

 En las baldosas, el granallado permite lograr distintas superficies. 

 Desgomado y limpieza de las pistas de aterrizaje. 

 Mejora del coeficiente de rozamiento transversal (CRT) en carreteras, autovías y 

autopistas. 

2.4.Preparación de la superficie 

La preparación adecuada de la superficie antes de aplicar cualquier tipo de pintura o 

revestimiento es un factor muy importante a considerar y tiene un impacto directo en sus resultados 

finales. (Metal Cym, s.f.) 

El rendimiento de una capa protectora se ve muy afectado por su capacidad para adherirse 

bien a su superficie, ya que es importante eliminar aceite, grasa, pintura vieja y contaminantes de 

la superficie como escamas y óxido. El trabajo de preparación de superficies ha sido estandarizado 

por muchas asociaciones internacionales, la más común de las cuales es la norma estadounidense 

SSPC (Steel Structures Painting Council, Pittsburgh USA) que especifica los diferentes procesos 

necesarios para realizar una buena limpieza de superficies antes de aplicar una pintura o 

revestimiento. (Metal Cym, s.f.) 

Las diferentes categorías de preparación de superficie definidas por la SSPC a la fecha 

(Julio 2015) son las que se muestran en la Tabla 1: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anticorrosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cincado_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_rozamiento
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Tabla 1. Normas SSPC,  

 
Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.1. Limpieza abrasiva 

La limpieza abrasiva es el método de tratamiento de superficies más común utilizado para 

limpiar la superficie de puentes, tanques de agua o edificios. Este proceso utiliza aire comprimido 

o agua para soplar partículas abrasivas hacia el sustrato para limpiar la superficie o eliminar capas 

y óxido. 

2.4.1.1.Tipos de abrasivos 

Entre los principales tipos de abrasivos tenemos los siguientes (Dávila Zúñiga & Calle 

Calle, 2018): 

a) Arena o sílice 

Este abrasivo de bajo costo, se utiliza principalmente cuando se realizan trabajos en 

exteriores, ya que su precio es más económico y su uso no puede ser mayor a dos veces. Este 

abrasivo tiene un alto contenido de sílice por lo que puede presentar riesgos a la salud de los 
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trabajadores y debe de utilizarse bajo estrictas medidas de seguridad y siempre con el equipo de 

protección para el operador ya que puede producirle daños tan severos como la muerte.   

b) Escoria de cobre  

Este abrasivo también conocido como "abrasivo negro" o "abrasivo ecológico" se obtienen 

principalmente de 2 fuentes: la fundición de metal (cobre y níquel) y las calderas para generar 

poder eléctrico (carbón). 

c) Granalla de acero 

“Este abrasivo se encuentra en dos presentaciones: angular y esférica; la esférica tiene un 

ataque menos violento sobre la superficie, la aplicación de la granalla esférica sobre estructuras 

metálicas ayuda a mejorar la resistencia a la fatiga (shot peening o martilleo). La granalla angular 

la encontramos más frecuentemente en los equipos de chorreo y debido a su peso y dureza (Es el 

abrasivo más pesado), es magnífico para realizar preparación de superficies en aplicación de 

recubrimientos ya que deja un anclaje muy profundo. Puede ser reutilizada 40 y en algunos casos 

hasta 200 veces”.  

2.4.1.2.Normas de referencia para la evaluación de los abrasivos 

2.4.1.2.1. Limpieza con chorro de abrasivo grado metal blanco 

(SSPC-SP-5 NACE-1) Este tipo de limpieza, utiliza algún tipo de abrasivo a presión para 

limpiar la superficie, a través de este método, se elimina toda la escama de laminación, óxido, 

pintura y cualquier material incrustante. Una superficie tratada con este método, presenta un 

uniforme color gris claro, ligeramente rugoso, que proporciona un excelente anclaje a los 

recubrimientos. La pintura primaria debe ser aplicada antes de que el medio ambiente ataque a la 

superficie preparada. (Metal Cym, s.f.) 
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Figura 2. Limpieza con chorro de abrasivo grado metal blanco  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.1.2.2. Limpieza con chorro de Abrasivo Grado Comercial  

(SSPC-SP-6 NACE-3) Procedimiento para preparar superficies metálicas, mediante 

abrasivos a presión, a través del cual es eliminado todo el óxido, escama de laminación, pintura y 

materiales extraños. Es permitido que pintura en buen estado e incrustaciones permanezcan 

adheridas aún después de la preparación de la superficie, siempre y cuando éstas no rebasen la 

tercera parte de cada superficie. (Metal Cym, s.f.) 

 

Figura 3. Limpieza con chorro de Abrasivo Grado Comercial  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 
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2.4.1.2.3. Limpieza con chorro de Abrasivo Grado Ráfaga 

(SSPC-SP-7 NACE-4) Este tipo de limpieza, utiliza algún abrasivo a presión para preparar 

superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, pintura, oxidación y otros 

contaminantes, se conoce generalmente como 'Ráfaga' y consiste en una limpieza muy superficial 

que permite que algunas incrustantes y pintura no sean eliminados del sustrato. (Metal Cym, s.f.) 

 

Figura 4. Limpieza con chorro de Abrasivo Grado Ráfaga  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.1.2.4. Limpieza con chorro de Abrasivo Grado Cercano a Blanco 

(SSPC-SP-10 NACE-2) Método para preparar superficies metálicas, mediante abrasivos a 

presión, a través del cual es removido todo el óxido, escama de laminación, pintura y materiales 

extraños. 

La superficie debe tener un color gris claro y deben eliminarse sombras de oxidación 

visibles en un 95%. De hecho, la diferencia entro una limpieza con chorro de arena grado metal 

blanco y metal cercano al blanco, radica en el tiempo empleado para pintar, ya que el metal es 
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atacado por el medio ambiente y pasa a ser grado cercano al blanco en poco tiempo. (Metal Cym, 

s.f.) 

 

Figura 5. Limpieza con chorro de Abrasivo Grado Cercano a Blanc  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.1.2.5. Limpieza por agentes atmosféricos, SSPC-SP-9 

Consiste en la remoción de pintura, escamas de laminación u óxido, por medio de la acción 

de agentes atmosféricos, seguido de alguno de los métodos de limpieza mencionados 

anteriormente. La alteración debida a agentes atmosféricos, usualmente no constituye un método 

efectivo en la preparación de superficies, por lo que debe ir siempre acompañado de alguno de los 

métodos sugeridos en este documento, ya sea con herramientas mecánicas o mediante la aplicación 

de chorro de abrasivo. (Metal Cym, s.f.) 

 

Figura 6. Limpieza por agentes atmosféricos  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 
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2.4.2. Limpieza no abrasiva 

2.4.2.1.Limpieza con solvente, SSPC-SP-1 

Es llamada limpieza con solvente. sin embargo, está basado en la utilización de productos 

tales como: vapor de agua, soluciones alcalinas, emulsiones jabonosas, detergentes y solventes 

orgánicos. Mediante este método son removidos la mayoría de los contaminantes como: grasa, 

aceite, polvo y sales solubles en el agente limpiador. La solución limpiadora es aplicada 

suavemente o mediante equipo de presión, seguido de un lavado con agua natural y secado con 

equipo de vacío o simplemente utilizando aire seco. (Metal Cym, s.f.) 

 

Figura 7. Limpieza con solvente  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.2.2.Limpieza manual, SSPC-SP-2 

Este método utiliza herramientas manuales, no eléctricas, para eliminar impurezas, tales 

como: residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes que puedan ser 

removidos con el solo esfuerzo humano. A través de este método, generalmente no es posible 

desprender completamente todas las incrustaciones. Los bordes de pintura envejecida, deben ser 

desvanecidos para mejorar la apariencia del repintado que se haga posterior a la limpieza. (Metal 

Cym, s.f.) 
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Figura 8. Limpieza manual  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.2.3.Limpieza mecánica, SSPC-SP-3 

La limpieza mecánica, es un método que utiliza herramienta eléctrica o neumática, para 

eliminar impurezas tales como: residuos de soldadura, oxidación, pintura envejecida y otros 

incrustantes que pueden ser removidos con estas herramientas. A través de este método, 

generalmente no es posible desprender completamente todas las incrustaciones. Los bordes de 

pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia del repintado que se haga 

posterior a la limpieza. (Metal Cym, s.f.) 

 

Figura 9. Limpieza mecánica  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.2.4.Limpieza con flama, SSPC-SP-4 

Este método consiste en pasar sobre las superficies metálicas, altas temperaturas a alta 

velocidad. Generalmente se usa flama de acetileno. Una vez aplicada la flama a la superficie, ésta 
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debe limpiarse con cepillo de alambre para eliminar la escama floja y el óxido. La pintura primaria 

deberá aplicarse antes de que la superficie esté completamente fría. (Metal Cym, s.f.) 

 

Figura 10. Limpieza con flama  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 

2.4.2.5.Limpieza química, SSPC-SP-8 

Método para limpieza de metales, mediante reacción química, electrólisis o por medio de 

ambos. A través de una reacción química con algún producto específico, superficies metálicas son 

liberadas de escamas, óxido, pintura y materiales extraños, posteriormente la reacción es 

neutralizada con alguna otra solución y secada con aire o vacío. (Metal Cym, s.f.) 

 

Figura 11. Limpieza química  

Fuente: (Metal Cym, s.f.) 
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2.5.Pruebas de adherencia según norma ASTM D-3359-02 

La adhesión de la película de pintura es un fenómeno de propiedades físicas y químicas; la 

adhesión en sí misma generalmente se manifiesta en la interfaz sustrato / película, mientras que la 

adhesión interna (cohesión) ocurre en la propia película. Este método de ensayo cubre 

procedimientos para evaluar la adhesión de películas de revestimiento a sustratos metálicos 

mediante la aplicación y la eliminación de la cinta sensible a la presión sobre cortes realizados en 

la película. (ASTM D3359, 2002) 

El Método de Prueba A está destinado principalmente para su uso en los sitios de trabajo, 

mientras que el Método de Prueba B es más adecuado para su uso en el laboratorio. Además, el 

Método de Ensayo B no se considera adecuado para películas más gruesas de 5 milésimas de 

pulgada (125um). (ASTM D3359, 2002) 

 

Figura 12. Pruebas de adherencia 

Fuente: (ASTM D3359, 2002) 

2.5.1. Descripción de los Métodos de ensayo 

Según la norma (ASTM D3359, 2002), nos describe los siguientes métodos de ensayos: 

 

2.5.1.1. Método de Prueba A  

Un corte X se realiza a través de la película al sustrato, la cinta sensible a la presión se 

aplica sobre el corte y luego se retira, y la adhesión se evaluó cualitativamente en la escala de 0 a 

5. 
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a. Aparatos y Materiales 

 Herramienta de corte (cuchilla) - Hoja afilada navaja, bisturí, cuchillo u otros dispositivos 

de corte. Es especialmente importante que los bordes cortantes estén en buenas 

condiciones. 

 Guía de Corte - Acero u otra regla de metal duro para asegurar cortes rectos. 

 Cinta de 25 mm (1,0 pulg.) De ancho de cinta sensible a la presión semitransparente con 

una fuerza de adhesión acordado por el proveedor y se necesita el usuario. Debido a la 

variabilidad en la fuerza de adhesión de lote a lote y con el tiempo, es esencial que la cinta 

del mismo lote puede utilizar cuando las pruebas se van a ejecutar en diferentes 

laboratorios. Si esto no fuera posible el método de ensayo debe ser utilizado sólo para la 

clasificación de una serie de recubrimientos de prueba. 

 Borrador de goma, en el extremo de un lápiz. 

 Iluminación-Una fuente de luz es útil para determinar si los recortes se han hecho a través 

de la película al sustrato. 

b. Procedimiento 

 

 Seleccione un área libre de manchas e imperfecciones menores en la superficie. Para las 

pruebas en el campo, asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. Los extremos en la 

temperatura o la humedad relativa pueden afectar a la adherencia de la cinta o el 

recubrimiento. 

 Hacer dos cortes en la película de cada una de aproximadamente 40 mm (1,5 pulg.) de 

largo que se cruzan cerca de su centro con un menor ángulo de entre 30 y 45 °. Al hacer 

las incisiones, utilizar la regla y cortar a través del recubrimiento al sustrato en un 

movimiento constante.  
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 Inspeccione las incisiones para la reflexión de la luz desde el sustrato metálico para 

establecer que la película de revestimiento ha sido penetrada. Si no se ha alcanzado el 

sustrato realice otra X en una ubicación diferente. No intente profundizar en un corte ya 

que esto puede afectar a la adherencia a lo largo de la incisión.  

 Retire dos vueltas completas de la cinta sensible a la presión del rodillo y de descartes. 

 Retire una longitud adicional a una velocidad constante (es decir, no bruscamente) y corte 

un trozo aproximadamente de 75 mm (3 pulg.) de largo.  

 Colocar el centro de la cinta en la intersección de los cortes con la marcha de la cinta en la 

misma dirección que los ángulos más pequeños. Suavizar la cinta en su lugar por el dedo 

en el área de las incisiones y luego frotar firmemente con el borrador o con el extremo de 

un lápiz. El color debajo de la cinta transparente es una indicación útil de cuando se ha 

hecho un buen contacto.  

 Dentro de los 90 ± 30 s de aplicación, retire la cinta agarrando el extremo libre y tirando 

de él con rapidez (no bruscamente) sobre sí misma a lo más cercano a un ángulo de 180 ° 

como sea posible.  

 Inspeccione el área - Corte en X para la eliminación de revestimiento del sustrato o 

recubrimiento anterior y evaluar la adhesión de conformidad con la siguiente escala:  

5ANo descamación o remoción. 

4ARemovido a lo largo de las incisiones o en su intersección. 

3ARemovido a lo largo de las incisiones hasta 1,6 mm (1/16 pulg.) a cada lado. 

2ARemovido a lo largo de la mayor parte de las incisiones de hasta 3,2 mm (1/8 

pulg.) a cada lado. 

1ARemoción de la mayor parte de la zona de la X bajo la cinta. 
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0ARemovido más allá de la zona de la X. 

 Repita la prueba en otros dos lugares en cada panel de prueba. Para grandes estructuras 

hacer pruebas suficientes para asegurar que la evaluación de adherencia es representativa 

en toda la superficie. 

 Después de hacer varios cortes examinar el borde de corte y, si es necesario, extraiga las 

partes planas o alambre de punta lijando ligeramente sobre una piedra de aceite bien antes 

de usar de nuevo. Deseche las herramientas que contengan abolladuras u otros defectos 

que desgarran la película de corte. 

Tabla 2. Escala de prueba A – Test de Corte “X” y Cinta 

 
Fuente: (ASTM D3359, 2002) 
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2.5.1.2.Método de Prueba B  

Un patrón de celosía, ya sea con seis u once cortes en cada dirección se realizan en la 

película al sustrato, la cinta sensible a la presión se aplica sobre la red y luego se retira, y la 

adhesión se evalúa por comparación con descripciones e ilustraciones. 

a. Aparatos y Materiales 

 Herramienta de corte – Hoja afilada de navaja de afeitar, escalpelo, un cuchillo u otro 

dispositivo de corte que tiene un ángulo de borde de corte entre 15 y 30 ° que hará que sea 

un solo corte o varios cortes a la vez. Es de particular importancia que el borde de corte o 

bordes estén en buenas condiciones. 

 Guía de corte corta-Si se realizan manualmente (en oposición a un aparato mecánico) una 

regla de acero u otro metal duro o una plantilla para asegurar cortes rectos. 

 Regla - Regla de acero templado se graduó en 0,5 mm para la medición de los cortes 

individuales. 

 Cinta, como se describe en 5.3. 

 Borrador, en el extremo de un lápiz. 

 Iluminación, como se describe en 5.5. 

 Lupa - Una lupa con iluminación que se utiliza al hacer cortes individuales y examinar la 

zona de pruebas. 

b. Procedimiento 

 Cuando así lo exija o cuando se decida, someter las muestras a una prueba preliminar antes 

de realizar la prueba de la cinta. Después de secar o probar el recubrimiento, llevar a cabo 

la prueba de la cinta a temperatura ambiente como se define en la Especificación D 3924, 

a menos que se requiere D 3924 temperatura estándar o de acuerdo.  
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 Para las muestras que se han sumergido: Después de la inmersión, limpiar y limpie la 

superficie con un disolvente adecuado que no dañe la integridad del revestimiento. 

Entonces secar o preparar la superficie, o ambos, según lo acordado entre el comprador y 

el vendedor.  

 Seleccione un área libre de manchas e imperfecciones menores en la superficie, en lugar 

de una base firme, y bajo la lupa con luz, hacer cortes paralelos de la siguiente manera: 

 Para los recubrimientos que tienen un espesor de película seca hasta e incluyendo 2,0 

milésimas de pulgada (50 micras) de espacio los cortes de 1 mm y hacer once cortes 

salvo se indique lo contrario. 

 Para revestimientos con un espesor de película seca entre 2,0 milésimas de pulgada 

(50 micras) y 5 milésimas de pulgada (125 micras), espacio los cortes 2 mm entre sí 

y hacer seis cortes. Para las películas más gruesas de 5 milésimas utilizar el método 

de prueba A. 

 Hacer todos los cortes alrededor de 20 mm (3/4 pulg.) de largo. Corte a través de la 

película al sustrato en un movimiento constante usando presión justo suficiente sobre 

la herramienta de corte para que el borde de corte alcance el sustrato. Al efectuar 

cortes individuales sucesivos con la ayuda de una guía, colocar la guía en la zona sin 

cortar.  

 Después de hacer los cortes necesarios cepillar la película suavemente con un cepillo suave 

o un pañuelo para quitar cualquier escama desprendida o cintas de recubrimientos.  

 Examine el borde de corte y, si es necesario, extraiga las partes planas o alambre de punta 

lijando ligeramente sobre una piedra al aceite fina. Hacer el número adicional de cortes a 

90 ° y centrado en cortes originales.  
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 Cepille la zona antes e inspeccione las incisiones para la reflexión de la luz del sustrato. Si 

no se ha alcanzado el metal hacer otra red en una ubicación diferente.  

 Retire dos vueltas completas de la cinta y eliminarlas. Retire una longitud adicional a una 

velocidad constante (es decir, no bruscamente) y corte un trozo aproximadamente de 75 

mm (3 pulg.) de largo.  

 Colocar el centro de la cinta sobre la rejilla y en la zona de la rejilla suave en su lugar por 

un dedo. Para asegurar un buen contacto con la película frotar la cinta firmemente con el 

borrador en el extremo de un lápiz. El color debajo de la cinta es una indicación útil de 

cuando se ha hecho un buen contacto.  

 Dentro de los 90 ± 30 s de aplicación, retire la cinta agarrando el extremo libre y 

rápidamente (no bruscamente) sobre sí misma lo más cercano a un ángulo de 180 ° como 

sea posible.  

 Inspeccionar el área de cuadrícula para la retirada del revestimiento del sustrato o de un 

recubrimiento anterior utilizando la lupa iluminada. El grado de adherencia de acuerdo con 

la siguiente escala se ilustra en la siguiente Tabla 3.  

5BLos bordes de los cortes son completamente lisos; ninguno de los cuadrados de 

la red se desprendió.  

4BPequeñas escamas del revestimiento se separan en las intersecciones; menos de 

5% de la superficie se ve afectada.  

3BPequeñas escamas del revestimiento se separan a lo largo de los bordes y en las 

intersecciones de los cortes. El área afectada es del 5 al 15% de la red.  

2BEl recubrimiento tiene escamas a lo largo de los bordes y en las partes de las 

casillas. El área afectada es del 15 al 35% de la red.  
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1BEl recubrimiento tiene escamas en los bordes de los cortes en grandes cintas y 

cuadrados enteros se han desprendido. El área afectada es de 35 a 65% de la red.  

0BDescamación y desprendimientos peores al Grado 1.  

 Repetir la prueba en otros dos lugares en cada panel de prueba. 

Tabla 3. Escala de prueba B 

 
Fuente: (ASTM D3359, 2002) 

 

2.6.Medición del perfil de rugosidad 

La adhesión de la película de pintura es un fenómeno de propiedades físicas y químicas; la 

adhesión en sí misma generalmente se manifiesta en la interfaz sustrato / película, mientras que la 

adhesión interna (cohesión) ocurre en la propia película. 
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“La rugosidad es la aspereza de una superficie limpiada por chorro abrasivo; es la distancia 

perpendicular máxima que existe entre la sucesión de picos y valles con referencia a una línea 

central del perfil que se producen en la superficie de acero por efecto del chorro abrasivo expresado 

en mils o micrones. Se le describe según su profundidad y textura”. (Sayre, 2015) 

Tres factores que son importantes en el perfil de chorreado: 

 Altura 

 Forma 

 Densidad 

2.6.1. Procedimiento 

“El perfil de rugosidad requerido, dependerá del sistema de pintura que se aplicará (Aprox. 

de 15 al 20 % del espesor total del sistema) y del medio al cual éste será sometido, o en caso 

contrario según lo especificado por el proyecto. El perfil se indicará en la hoja técnica del producto 

a aplicar”. El perfil de rugosidad se puede evaluar por varios métodos, entre los cuales tenemos 

los más importantes (Centro de tecnología de pinturas / servicio técnico – Hempel Coatings, 2012): 

 Cupones de Rugosidad. 

 Comparadores. 

 Cintas Replicas. 

 Micrómetro de profundidad. 

2.6.2. Cupones de rugosidad 

La adhesión de la película de pintura es un fenómeno de propiedades físicas y químicas; la 

adhesión en sí misma generalmente se manifiesta en la interfaz sustrato / película, mientras que la 

adhesión interna (cohesión) ocurre en la propia película. (Dávila Zúñiga & Calle Calle, 2018) 
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El incremento de la muestra del perfil de rugosidad varía de 12 um a 75 um. Estos tipos de 

medidores de rugosidad permiten la comparación para determinar el perfil de la superficie de 

acuerdo con el método A de ASTM D4417. Ahora, de acuerdo con la norma ISO 8503, también 

existen dos tipos de abrasivos a base de arena (G) y granalla (S); estos comparadores de rugosidad 

se componen de 5 partes, cada parte es un patrón con un perfil de rugosidad diferente, uno distinto 

de otro y se pueden registrar los siguientes grados comparativos: Más Fino que fino, Fino, Medio, 

Grueso, Grueso más que grueso. (Dávila Zúñiga & Calle Calle, 2018) 

 

Figura 13. Cupones de rugosidad  

Fuente: www.elcometer.com 

2.6.3. Comparadores 

Hay un comparador de perfiles Keane-Tator, que está compuesto por una lupa iluminada y 

un disco de referencia, y la rugosidad de la superficie se puede estimar mediante el tacto y la visión. 

Este disco tiene cinco hojas independientes, y a cada hoja se le asigna un número representativo 

del perfil de profundidad del perfil de la hoja. (Dávila Zúñiga & Calle Calle, 2018) 
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Figura 14.Comparadores de perfiles  

Fuente: www.elcometer.com 

 

2.6.4. Cintas replicas 

Generalmente, se utilizan dos tipos de cintas de duplicar. Pueden tolerar diferentes rangos 

de rugosidad en la medición. Son: gruesas (gruesas / 0,8 a 2,0 mils) y extra gruesas (X gruesas / 

1,5 a 4,5 mils). (Dávila Zúñiga & Calle Calle, 2018) 

Este trámite debe realizarse tantas veces como sea necesario para llegar a un promedio, o 

según acuerdo de las partes, luego se registran uno o más valores en un formato. También existen 

instrumentos analógicos de medición de perfiles de profundidad, que se basan en la norma ASTM 

4417 método B, que se desarrolla sobre la base de medir la punta de tensión en la parte inferior, 

que mide la diferencia entre picos y valles. (Dávila Zúñiga & Calle Calle, 2018) 

 

Figura 15. Cintas réplicas  

Fuente: www.rabinovichnet.com.ar 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Equipos y herramientas 

El equipo principal a utilizar es una máquina de chorro de arena o también conocida como 

arenadora la cual se puede apreciar en la Figura 16, inicialmente se propuso construir este equipo 

tomando como referencia modelos existentes en el mercado, realizando los planos con medidas 

estándar y sugeridas por los proveedores de estos equipos. 

 

 

Figura 16. Diseño de máquina de chorro de arena.  

Fuente: Elaboración Propia 

Se costearon los precios para la adquisición de los accesorios y materiales, que resultaron 

ser muy similares al precio de venta de este equipo en el mercado local. Tomándose la decisión de 

hacer la compra directa con el proveedor. 

3.1.1. Máquina de chorro de arena SBC-90 

Es un equipo de tipo mecánico que puede utilizar abrasivos (abrasivos metálicos y 

abrasivos no metálicos), los cuales impactan en la superficie de una pieza de trabajo mediante la 

potencia del aire comprimido. El abrasivo se pulveriza sobre la superficie de la pieza de trabajo 
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debido al impacto de esta, eliminando impurezas y capas de óxido en la superficie, haciendo que 

esta quede rugosa para que la tensión residual en la superficie del sustrato aumente. 

Entre los principales usos destaca la eliminación de oxido, así como la limpieza general de 

superficies metálicas y otras piezas para trabajos pequeños y medianos. 

Los materiales de arena más utilizados son los granos de acero dorado, alúmina, cuentas 

de vidrio, corindón blanco y negro de arena de cuarzo, cuentas de cobre esmerilado, arena de 

resina, pellets de plástico, grano de acero, bolas de acero (menos de 0,5mm), cuentas de aluminio, 

arena de nogal, etc. 

 

 

Figura 17 Máquina de chorro de arena SBC-90 

Fuente: ExtraForza. 

Las características principales del producto son:  

 El cuerpo de la caja está sellado y el abrasivo se recicla automáticamente, lo que lo hace 

más económico y ecológico de usar. 

 La ventana de observación es ancha y transparente, y la caja está equipada con lámparas 

fluorescentes, lo que es conveniente para el funcionamiento en varias condiciones de luz. 

 La puerta superior está diseñada para facilitar su recojo del material. 

 Tamaño pequeño, adecuado para laboratorios. 
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 Diseño novedoso, operación simple y conveniente. 

 Buena eficiencia de procesamiento y bajo consumo de energía. 

 Retorno automático de arena, el separador de ciclón puede separar el polvo y la arena, 

reducir el consumo de abrasivos; 

Entre las principales características del equipo se menciona las siguientes: 

Tabla 4. Características principales de la máquina de chorro de arena SBC-90 

Max. 

Presión de 

trabajo 

Capacidad 

media 

Dimensiones 

largo ancho alto 

125 PSI 2 galones 23 pulgadas 18.9 pulgadas 19.3 pulgadas 

125 PSI 7.5 litros 58.5 cm 48 cm 49 cm 

Fuente: Elaboración propia 

Este equipo viene con una pistola como se muestra en la Figura 18, la cual es indispensable 

ya que gracias a este se junta el aire comprimido con la arena utilizada para así generar el chorro 

de arena. 

 

Figura 18. Pistola de la máquina de chorro de arena SBC-90  

Fuente: Foto propia 



55 

 

3.1.2. Compresora de aire 

Un compresor de aire es un equipo que crea y mueve aire presurizado. El aire a presión 

proporciona una gran fuerza, este aire se almacena y comprime dentro de un tanque llamado 

calderín y con ese aire, darles potencia a otras herramientas neumáticas o bien realizar múltiples 

tareas como hinchar neumáticos de autos y bicicletas, limpiar o hasta rociar pintura en este caso 

para rociar arena. La Figura 19 muestra un modelo de compresora de la marca Safari Gold. 

 

Figura 19. Compresora SAFARI GOLD-modelo BM, capacidad 50 L 

Fuente: SAFARI GOLD 

En la industria del aire comprimido, una de los tipos de compresores de aire más comunes 

son los libres de aceite y aquellos lubricados con aceite. Cada uno tiene algunas ventajas según el 

uso que se le vaya a dar. Ambos tipos de compresores de aire juegan un papel muy importante en 

la industria de Sudamérica y el mundo y es importante conocer las principales diferencias entre 

cada uno. 
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La compresora que se utilizará para suministrar el aire comprimido, es de marca SAFARI 

GOLD modelo BM de capacidad 50L, entre las principales características del equipo tenemos las 

siguientes que se muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5. Características principales de la compresora  

CARACTERISTICAS 

Voltaje 220V 

Frecuencia 60Hz 

Amperaje 7.5A 

Caballaje 2.5HP - 1864W 

Litros 50 L 

Presión Max 120PSI - 8Bar 

Transporte Ruedas y Asa de Transporte 

Interruptor Automático 

Manómetro Doble Manómetro 

Salida Doble Salida de Aire 

Incluye Válvula de Seguridad/Filtro de Aire 

Fuente: SAFARI GOLD 

3.1.2.1.Compresores de aire libres de aceite 

Estos compresores no utilizan ningún lubricante en la cámara de compresión. Es importante 

tener en cuenta que el aire 100% libre de aceite solo se logra con la clasificación Clase 0, la cual 

define la máxima pureza del aire debido a que albergan filtros de eliminación de aceite. 
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3.1.2.2.Compresores de aire lubricados con aceite 

Estos dispositivos utilizan aceite para lubricar la cámara de compresión de aire, lubricar las 

piezas y sellar el aire. Estos son los tipos de compresores más comunes en el mercado, tienen 

costos iniciales y de mantenimiento más bajos que el resto, además de una mayor vida útil. 

3.1.3. Boquilla de chorro 

La boquilla es un complemento de acople para la arenadora, que nos va servir para inyectar 

el chorro de arena hacia la superficie de un material. Los diferentes diámetros de estas boquillas 

están en relación directa a la presión, es decir a mayor número de boquilla mayor será la presión 

de entrada que va necesitar esta para su funcionalidad. 

Otro factor importante es el largo de la manguera de suministro, entre más larga y curva 

este, habrá una mayor pérdida de presión, es por eso que se recomienda utilizar el largo menor 

posible y que su posicionamiento sea de manera lineal, con el fin de aprovechar la presión de 

manera óptima. 

3.1.3.1.Forma de la boquilla 

Las boquillas se presentan en dos formas básicas: de perforación recta y de tipo Venturi, 

con diferentes variaciones en las boquillas Venturi. 

 Perforación recta: A medida que el aire comprimido entra en el extremo convergente (el 

restante) de una boquilla de diámetro recto, se acelera, acelerando las partículas abrasivas 

suspendidas en el caudal. Las partículas salen de la boquilla en una corriente cerrada y 

producen un patrón de chorro concentrado y estrecho en el momento del impacto. 

 Venturi larga: Las boquillas Venturi tienen una entrada convergente y una salida 

divergente. Esta forma está diseñada para producir un efecto que acelera en gran medida 

el caudal de aire y las partículas, pero no es el efecto Venturi. El efecto Venturi es una 
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observación de que cuando un caudal de aire se acelera al pasar por una constricción, hay 

una caída de presión correspondiente. 

Las boquillas Venturi largas producen hasta un 40% más y consumen menos abrasivo en 

comparación con las boquillas de diámetro recto, para el ensayo realizado se utilizó boquillas de 

perforación recta.  

3.1.3.2.Material de la boquilla 

Una de las consideraciones a la hora de elegir una boquilla es la composición del forrado 

del orificio. Los materiales más duros serán más resistentes al desgaste, pero son más caros de 

reemplazar y son más propensos a agrietarse si se manipulan bruscamente. Existen tres tipos 

básicos de boquillas de carburo. 

 Carburo de tungsteno: Esta es la menos duradera de las boquillas de carburo, pero es 

relativamente barata y resistente a los impactos. Adecuada para el arenado de escoria, 

vidrio y abrasivos minerales. (Durabilidad: 1/5, Resistencia a los impactos: 5/5, Precio: 

bajo). 

 Carburo de silicio: Resistente a los impactos y duradera como el carburo de tungsteno, 

pero más ligera. Reduce el esfuerzo del operador. (Durabilidad: 1/5, Resistencia a los 

impactos: 5/5, Precio: baja). 

 Carburo de boro: Extremadamente dura y duradera, pero frágil. Hasta diez veces más 

duradera que el carburo de tungsteno. (Durabilidad: 3/5, Resistencia a los impactos: 1/5, 

Precio: alta). 

 Carburo compuesto: Algunos fabricantes producen sus propias boquillas de carburo 

compuesto, que son aún más duras que las de carburo de boro. (Durabilidad: 5/5, 

Resistencia a los impactos: 3/5, Precio: alta). 
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Las investigaciones han demostrado que la productividad del arenado aumenta 

gradualmente con la velocidad de alimentación del abrasivo hasta que se alcanza un valor crítico, 

después del cual la productividad se mantiene constante. Así que después de superar ese valor, el 

consumo de mayor volumen de material reduce la velocidad de las partículas, desperdicia abrasivo 

y disminuye la eficiencia. 

En la Figura 20 se muestran las boquillas de carburo de silicio utilizadas para el arenado. 

 

Figura 20. Boquillas de carburo de silicio N°5,6 y 7  

Fuente: Foto propia 

 

3.2.Materiales 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

 Una plancha de acero ASTM A-36 que será cortada con las medidas necesarias para 

realizar los ensayos 

 Arena proveniente del Río Chili, la cual será tamizada siguiendo el procedimiento que se 

indicará posteriormente. 

 Pintura epóxica SHERWIN WILLIAMS Macropoxi 851 
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3.2.1. Muestras de Estudio 

La muestra de estudio está constituida por 27 probetas, cada una con las siguientes 

dimensiones: 100x75x3 mm, como se muestra en la Figura 21: 

 

Figura 21. Dimensiones de las probetas utilizadas de acero ASTM A-36  

Fuente: Elaboración propia 

Las composiciones químicas expresadas como porcentaje en peso del acero ASTM A-36 

se presentan en la Tabla 6:  

Tabla 6. Composición Química del acero ASTM A-36.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

%C %Mn %Si %P %S

ASTM A- 36 ≤ 0.26 0.8 - 1.2 ≤ 0.40 ≤ 0.04 ≤ 0.05
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3.3.Descripción de variables 

3.3.1. Variables dependientes 

Para este trabajo la variable dependiente fue el perfil de rugosidad de cada probeta 

ensayada. 

3.3.2. Variables independientes 

En este caso, las variables independientes fueron tres: la granulometría de la arena, el 

diámetro de la boquilla y el número de ciclos. Teniendo los siguientes valores para cada variable: 

3.3.2.1.Granulometría de la arena 

 Valor máximo: El tamaño de grano que resulta del pasante de la malla N°16 y el retenido 

de la malla N°20. 

 Valor intermedio: El tamaño de grano que resulta del pasante de la malla N°20 y el retenido 

de la malla N°30.  

 Valor mínimo: El tamaño de grano que resulta del pasante de la malla N°30 y el retenido 

de la malla N°40.  

En la Figura 22, se muestran los tamices utilizados para obtener el tamaño de grano con el que se 

trabajará. 

  

Figura 22. Tamiz granulométrico  

Fuente: Foto propia 
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Estos valores fueron considerados según la norma ASTM E11-01. Especificación estándar de 

tamices y malla de alambre para fines de prueba. 

3.3.2.2.Diámetro de la boquilla 

 Valor máximo: 7mm 

 Valor intermedio: 6mm 

 Valor mínimo: 5mm 

La Figura 23 muestra los tipos de boquillas utilizados para el arenado. 

  

Figura 23. Boquillas de carburo de silicio 

Fuente: Foto propia 

3.3.2.3.Número de ciclos 

 Valor máximo: 1 ciclos 

 Valor intermedio: 2 ciclos 

 Valor mínimo: 3 ciclos 

La Figura 24, muestra el arenado después del primer ciclo. 
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Figura 24. Arenado en el ciclo 1. 

Fuente: Foto propia 

3.3.3. Constante 

El valor constante fue la temperatura ambiente con la que se realizaron todos los ensayos. 

3.4.Método 

3.4.1. Diseño experimental 

Para este estudio, se realizará un diseño factorial 3k, ya que cada factor trabajará con tres 

niveles: máximo, intermedio y mínimo; tal como se muestra en la Tabla 7: 

Tabla 7. Diseño factorial 3k 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
NIVELES DE 

ESTUDIO 

FACTOR A Granulometría de arena a1, a2, a3 

FACTOR B Diámetro de la boquilla b1, b2, b3 

FACTOR C Número de ciclos c1, c2, c3 

VARIABLES DEPENDIENTES Perfil de Rugosidad 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Procedimiento Experimental 

El procedimiento experimental se llevó a cabo siguiendo el siguiente diagrama de flujo de 

la Figura 25: 
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Figura 25. Diagrama de flujo del Procedimiento Experimental 

Fuente: Elaboración propia 
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Tamizaje de la arena 

Obtención de la arena 

del Río Chili 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Medición del perfil de 

rugosidad 

Aplicación de la 

pintura 

Ensayo de adherencia 

Análisis de Resultados 
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Proceso de arenado 
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3.4.2.1.Compra de plancha de Acero ASTM A-36 

Las planchas de acero fueron obtenidas de la distribuidora “Aceros Córdova”, estas de un 

espesor de 1/8”, tal como se aprecia en la Figura 26. 

 

Figura 26. Plancha de acero ASTM A-36  

Fuente: Distribuidora Aceros Córdova 

 

3.4.2.2.Preparación de las probetas 

La Figura 27 muestra que, a partir de la plancha comprada, se procedió a cortar las probetas 

con un área de 100x75mm y un espesor de 1/8” cada una.  Según el diseño factorial se han obtenido 

en total 27 probetas para los ensayos. 

 

Figura 27. Probetas de acero ASTM A-36 para ensayos  

Fuente: Foto propia 
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Seguidamente en la Figura 28 se aprecia el proceso de limado de los bordes afilados para 

una mejor manipulación. 

 

Figura 28. Probetas limadas. 

Fuente: Foto propia 

3.4.2.3.Obtención de la arena del Río Chili    

La arena para este estudio fue obtenida de la ribera del río Chili, cerca de la entrada de 

Charcani (Chapi Chico) el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa.  

En la Figura 29, se muestra la zona de fácil acceso para poder tomar la cantidad de muestra 

necesaria. 

 

Figura 29. Ribera del río Chile, Chapi Chico Fuente 

Fuente: Foto propia 
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Seguidamente, con la ayuda de una espátula y un recipiente metálico se fue recolectando 

toda la materia prima, como vemos en la Figura 30 y Figura 31. 

 

Figura 30. Recolección de la arena del río Chili.  

Fuente: Foto propia 

 

  

Figura 31. Recolección de arena del río Chili.  

Fuente: Foto propia 
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Una vez obtenida la cantidad total, se llevó a laboratorio y se extendió en una bandeja 

metálica para que esta pueda secar totalmente, tal como muestra la Figura 32. 

 

Figura 32. Secado de la muestra de arena del río Chili.  

Fuente: Foto propia 

Finalmente, en la Figura 33 se observa el proceso de pesaje de la muestra seca donde se 

obtuvo una cantidad aproximada de 20 kilos.  

 

Figura 33. Pesaje de la muestra seca de la arena del río Chili.  

Fuente: Foto propia 
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3.4.2.4.Tamizaje de la arena 

Una vez obtenida la arena proveniente de la ribera del río Chili se procedió a realizar el 

tamizaje de la misma, con los diferentes tamices indicados en el diseño experimental. Este ensayo 

se realizó en el laboratorio de la empresa RCF S.R.L. Asesoría y Consultoría en Obras Civiles 

(laboratorio de ensayo acreditado por el organismo peruano de acreditación INACAL-DA con 

registro N°LE-091.)  

 

Figura 34. Laboratorio de ensayos RCF S.R.L.  

Fuente: Foto propia 

 El tamiz es el instrumento que se utiliza para separar la arena por diferentes tamaños, está 

formado por un marco metálico y alambres que se cruzan de forma ortogonal formando aberturas 

cuadradas. 
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La norma ASTM E11-01. Especificación estándar de tamices y malla de alambre para fines 

de prueba., designa por medio de pulgadas y números los diferentes tamaños de los tamices.  

Por medio del tamizaje se separará las arenas como se indica a continuación: 

 Valor máximo: El tamaño de grano que resulta del pasante de la malla N°16 y el retenido 

de la malla N°20. 

 Valor intermedio: El tamaño de grano que resulta del pasante de la malla N°20 y el retenido 

de la malla N°30.  

 Valor mínimo: El tamaño de grano que resulta del pasante de la malla N°30 y el retenido 

de la malla N°40.  

Para cada valor del tamaño de arena, se obtuvo una cantidad de cuatro kilos. En la Figura 

35 se muestra el proceso del tamizaje. 

 

Figura 35. Lado izquierdo, mallas metálicas/Lado derecho, Tamizaje de la arena  

Fuente: Foto propia 
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3.4.2.5.Codificación de las probetas 

Una vez preparadas las 27 probetas para los ensayos correspondientes, se procedió a 

codificar cada probeta considerando las tres variables independientes con las que se trabajará: 

granulometría de la arena, diámetro de la boquilla y número de ciclos.  

Para esto seleccionamos tres grupos de nueve probetas cada uno, donde cada grupo 

representa al retenido de los tamices N°20,30 y 40. En las Figuras 36 y 37 se muestra el proceso 

de codificación. 

Cabe recalcar que la codificación de las probetas fue obtenida del diseño experimental 

mencionado anteriormente. 

 

Figura 36. Probetas codificadas  

Fuente: Foto propia 

 

Figura 37. Muestra de una probeta codificada.  

Fuente: Foto propia 
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Tabla 8. Codificación de probetas Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.6.Proceso de arenado 

Para realizar la limpieza superficial de las probetas, se llevó a cabo el proceso de arenado 

(chorro abrasivo seco SSPC-SP5), para lo cual se utilizó la máquina de chorro de arena SBC-90 

(arenadora) que se muestra en la Figura 38, este equipo viene con una pistola, la cual junto con el 

aire comprimido con la arena utilizada podrá generar el chorro de arena.  

N°
CODIGO DE LA 

PROBETA

GRANULOMETRIA 

DE LA ARENA

DIAMETRO DE 

BOQUILLA

NUMERO DE 

CICLOS

1 R20-5-1 ret # 20 5 1

2 R20-5-2 ret # 20 5 2

3 R20-5-3 ret # 20 5 3

4 R20-6-1 ret # 20 6 1

5 R20-6-2 ret # 20 6 2

6 R20-6-3 ret # 20 6 3

7 R20-7-1 ret # 20 7 1

8 R20-7-2 ret # 20 7 2

9 R20-7-3 ret # 20 7 3

10 R30-5-1 ret # 30 5 1

11 R30-5-2 ret # 30 5 2

12 R30-5-3 ret # 30 5 3

13 R30-6-1 ret # 30 6 1

14 R30-6-2 ret # 30 6 2

15 R30-6-3 ret # 30 6 3

16 R30-7-1 ret # 30 7 1

17 R30-7-2 ret # 30 7 2

18 R30-7-3 ret # 30 7 3

19 R40-5-1 ret # 40 5 1

20 R40-5-2 ret # 40 5 2

21 R40-5-3 ret # 40 5 3

22 R40-6-1 ret # 40 6 1

23 R40-6-2 ret # 40 6 2

24 R40-6-3 ret # 40 6 3

25 R40-7-1 ret # 40 7 1

26 R40-7-2 ret # 40 7 2

27 R40-7-3 ret # 40 7 3
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Figura 38. Máquina de chorro de arena SBC-90.  

Fuente: Foto propia 

Así mismo la compresora que se utilizará para suministrar el aire comprimido, es de marca 

SAFARI GOLD modelo BM de capacidad 50L, la cual se aprecia en la Figura 39. 

 

Figura 39. Compresora SAFARI GOLD modelo BM capacidad 50L  

Fuente: Foto propia 
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En este proceso de arenado también se utilizan boquillas, cuya función es fijar el nivel de 

chorro de arena, para este estudio, se utilizarán tres tipos de boquillas con diámetros diferentes que 

son las que se aprecian en la Figura 40, tal como se mencionó en el diseño experimental.  

 

Figura 40. Boquillas N°5,6 y 7.  

Fuente: Foto propia 

La limpieza superficial se realizó para todas las probetas tomando como base principal las 

tres variables independientes indicadas en el punto 3.4. de la siguiente manera: 

Para aplicar el chorro abrasivo seco SSPC-SP5 se utilizó los tres diferentes valores de 

granulometría: valor máximo, intermedio y mínimo. 

Así también se consideró los tres valores máximo, intermedio y mínimo del número de 

ciclos que se aplicarán. 

Por último, se fue cambiando los diferentes tipos de boquillas que tienen diferentes 

diámetros tal como se indica en el diseño experimental.  Las Figuras 41 y 42 muestran el proceso 

de arenado para realizar la limpieza superficial de las probetas. 
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Figura 41. Proceso de arenado.  

Fuente: Foto propia 

 

Figura 42. Probeta siendo expuesta a chorro abrasivo.  

Fuente: Foto propia 

3.4.2.7. Medición del perfil de rugosidad 

La medición del perfil de rugosidad se realizó según la norma ASTM D4417 “Métodos de 

prueba para medir el perfil de superficie de acero limpiado a presión con abrasivo”, en la cual se 

describe el método de la cinta réplica que permitirá cuantificar y medir el perfil de profundidad de 
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la superficie de la probeta de acero. Este ensayo se llevó a cabo en la empresa IMCO SERVICIOS 

S.A.C.  

 Procedimiento para el método de Cinta Réplica 

En este método se utiliza una cinta especial que contiene una espuma compresible unida a 

una película de plástico (poliéster) uniforme no compresible, para replicar el patrón de picos y 

valles que se han generado por el proceso de limpieza. La Figura 43 muestra la cinta réplica 

utilizada para el ensayo. 

 

Figura 43. Cinta réplica Testex.  

Fuente: Foto propia 

Esta cinta se coloca sobre la probeta que ha sido tratada superficialmente y con la ayuda de 

una herramienta de bruñido, tal como se muestra en la Figura 44, se imprime a la cara de la espuma 

de la cinta en la superficie, para crear una réplica inversa del perfil que se mide utilizando un 

rugosímetro. 
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Figura 44. Herramienta de bruñido sobre la cinta réplica.  

Fuente: Foto propia 

El rugosímetro utilizado es de la marca Testex que nos va a permitir obtener los valores de perfil 

de rugosidad en micras, el cual podemos observar en la Figura 45. 

 

Figura 45. Medición del perfil de rugosidad con el rugosímetro. 

 Fuente: Foto propia 
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3.4.2.8.Aplicación de la pintura 

Una vez terminado el proceso de limpieza de la superficie, se realizará la aplicación del 

recubrimiento a cada probeta para poder realizar los ensayos de adherencia posteriores.  

a) Antes de la aplicación de pintura 

 Accesorios y equipo para pintado 

El equipo utilizado fue una pistola para pintar de la marca Truper, el cual con ayuda de una 

compresora de la marca Power Force permite obtener una superficie recubierta uniforme. 

A continuación, se detallan las características de los equipos utilizados para la aplicación de la 

pintura:  

Tabla 9. Especificaciones de la pistola de pintura marca Truper 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Pistola de pintura.  

Fuente: Marca Truper 

Presión máxima 50 psi (345 kPa)

Capacidad del vaso 1 L

Diámetro de tobera 1.5 mm 

Tamaño de abanico 34 cm 

Tipo de conexión 1/4 NPT 

Consumo de aire 6 CFM (170 L/min)

Empaque individual Caja

PISTOLA DE PINTURA TRUPER
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Tabla 10. Especificaciones de la compresora de aire Power Force 

 

 

Figura 47. Compresora de aire  

Fuente: Marca Power Force 

 Adquisición de la pintura 

En las Figuras 48 y 49 se muestra la pintura que se utilizará, la cual es de la marca 

SHERWIN WILLIAMS - MACROPOXY 851 epóxico auto imprimante de alto sólido, que viene 

con dos componentes (Componente A: E03851T-COLOR y Componente B: E03851N000B-

Endurecedor) la cual tiene un alto espesor, rápido secado, 100% epoxi poliamina amida modificada 

diseñado para la protección de acero y concreto en exposición a ambientes industriales.  Este 

producto puede ser aplicado directamente en superficies de acero marginalmente preparadas.  

Modelo ZBM25

Ancho Del Producto 56 cm

Sub Tipo de Producto Aire

Material Acero Aporcelanado

Tipo de lubricante Aceite para compresora

Potencia 1500 W

Capacidad del tanque 

de combustible 
24 L

Tipo de Motor Monofásico

COMPRESORA DE AIRE POWER FORCE
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Figura 48. Pintura epóxica, Componente A: E03851T-COLOR  

Fuente: Foto propia 

 

Figura 49. Pintura epóxica, Componente B: E03851N000B-Endurecedor  

Fuente: Foto propia 
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b) Durante la aplicación de la pintura 

 Integridad de probetas 

Con ayuda de una compresora se limpió el exceso de polvos y pelusas que puedan haberse 

impregnado en la superficie de la probeta, esto con la finalidad de que haya una mejor adherencia 

y uniformidad al momento de la aplicación del recubrimiento. 

 Aplicación de la pintura 

Como lo indica la ficha técnica de la pintura se realizó el siguiente procedimiento: Mezclar 

completamente el contenido de cada componente utilizando agitación mecánica de baja velocidad. 

Asegurarse que no queden restos de pigmentos en el fondo del envase.   Posteriormente, se 

combinó una parte en volumen del componente A con una parte en volumen del componente B y 

se agitó completamente hasta obtener una mezcla homogénea.  

Se aplicaron dos capas, como se muestra en la Figura 50, la primera se realizó a las diez de 

la mañana y transcurridas cuatro horas se realizó la segunda pasada, esto para obtener un espesor 

mínimo de seis mils (siempre y cuando se utilice la pintura pura). 

 

Figura 50. Aplicación de la pintura a las probetas de ensayo.  

Fuente: Foto propia 



82 

 

3.4.2.9.Ensayo de adherencia 

Existen dos normas principales con las cuales se realiza este ensayo: La ASTM-D4541 

“Método de prueba Estándar por fuerzas de tracción de las Capas usando el medidor portátil de 

adhesión” y la ASTM D3359 “Métodos de prueba estándar para la medición de Adhesión por 

Prueba de cinta”. 

Para la selección de la norma que se adecua a este trabajo de investigación se toma en 

cuenta el espesor de la probeta con la que se trabajará, en este caso al ser un ensayo para laboratorio 

se trabajó con un espesor de probeta de 1/8 de pulgada por lo cual, la norma adecuada es la ASTM 

D3359. 

a) Medición del espesor de la película 

La medición del espesor se realizó con ayuda de un medidor de espesor electrónico, en 

nuestro caso el Positector 6000 (Figura 51), la norma empleada para esta medición fue la SSPC – 

PA2, “Medición del Espesor de Película Seca de Pinturas con Calibres Magnéticos”. 

 

Figura 51. Medidor de espesor electrónico.  

Fuente: Positector 6000 

La secuencia que se realizó para la medición del espesor de película seca es el siguiente: 
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 Se procedió a calibrar el equipo y de esta manera asegurarnos que las mediciones del EPS 

(espesor de la película seca) sea correcta, para esto nos ayudamos con dos galgas de plástico 

de espesor acreditado que nos ayudara a calibrar el equipo y poder realizar las mediciones 

correspondientes. Las galgas utilizadas para la calibración fueron de un espesor bajo y la 

otra de un espesor alto. 

 Seguidamente se realizó la medición la medición del EPS (espesor de la película seca), 

colocando la sonda en este caso de 90º sobre las probetas, esta sonda con ayuda de un 

transductor ayuda a digitalizar el valor del espesor y así mostrarla en el display del equipo, 

se realizaron tres lecturas en las partes más lisas y limpias de las probetas para poder tener 

un promedio general del espesor. Los valores de espesor registrados por el equipo están en 

mils. 

La Figura 52 muestra la medición del Espesor de película seca. 

  

Figura 52. Medición del EPS (Espesor de la película seca).  

Fuente: Foto propia 
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b) Ensayo de adherencia 

Para realizar este ensayo se trabajó bajo la norma ASTM D3359 “Métodos de prueba 

estándar para la medición de Adhesión por Prueba de cinta”, la cual nos sugiere dos métodos de 

prueba: el Método A se recomienda para películas mayores a 5 mils y el Método B se recomienda 

para películas menores a 5 milésimas de pulgada (125um). 

En este estudio se utilizará el Método A, ya que los espesores de la película obtenidos, son 

mayores a 5 mils. 

Los materiales a utilizar son (Figura 53): 

 Herramienta cortante, cúter. 

 Borrador 

 Cinta 

 Regla metálica 

 Brocha 

 

Figura 53. Materiales para el ensayo de adherencia.  

Fuente: Foto propia 

El procedimiento es el siguiente: 
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 Seleccione un área libre de manchas e imperfecciones menores en la superficie.  

 

Figura 54. Probetas con el recubrimiento epóxico.  

Fuente: Foto propia 

 Seguidamente se realizan dos cortes en forma de X de aproximadamente 4 cm de largo 

cada uno, para esto se utiliza una regla metálica y un cúter. Cabe resaltar que las incisiones 

deben realizarse con un movimiento constante a través del recubrimiento y llegar al 

sustrato.  

 

Figura 55. Incisiones sobre el recubrimiento epóxico.  

Fuente: Foto propia 



86 

 

 Se realiza una inspección visual, con la ayuda de una lupa para asegurar de que la incisión 

a penetrado la película de revestimiento (sustrato).  

 

Figura 56. Inspección visual del corte.  

Fuente: Foto propia 

 Se extrae aproximadamente 25 cm de la cinta sensible a una velocidad constante, es decir, 

no bruscamente. 

 

Figura 57. Extracción de la Cinta sensible.  

Fuente: Foto propia 
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 Colocar el centro de la cinta en la intersección de los cortes y fijar suavemente la cinta en 

su lugar con ayuda del dedo en el área de las incisiones para luego frotar firmemente con 

el borrador. El color debajo de la cinta transparente es una indicación útil de cuando se ha 

hecho un buen contacto.  

 

Figura 58. Fijación de la cinta sobre el corte de la probeta.  

Fuente: Foto propia 

 A los 60 segundos de aplicación, se retira la cinta agarrando el extremo libre y tirando de 

él con rapidez (no bruscamente) sobre sí misma a lo más cercano a un ángulo de 180 ° 

como sea posible.  

 

Figura 59. Retiro de la cinta de aplicación. 

 Fuente: Foto propia 
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 Finalmente se inspecciona el área de corte y se evalúa la adhesión en conformidad con la 

escala mencionada en la norma ASTM D3359. 

 

Figura 60. Inspección y evaluación de prueba de adherencia.  

Fuente: Foto propia 
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CAPITULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

En este capítulo analizaremos todos los resultados obtenidos de los diferentes ensayos 

realizados, haciendo un estudio de la rugosidad de las probetas sometidas al chorro abrasivo, la 

EPS (espesor de película seca) y pruebas de adherencia. 

4.1. Análisis de Inspección visual y grado de limpieza  

Al finalizar la etapa del tratamiento superficial mediante chorro de arena (arenado), se 

realizó una inspección visual en comparación con el patrón fotográfico SSPC-VIS 1 (Patrón visual 

de referencia para superficies limpiadas con chorro abrasivo metálicos y no metálicos.), para 

cumplir con el grado de tratamiento SSPC SP5 (arenado en metal blanco), la inspección visual fue 

satisfactoria y muy similar a los patrones fotográficos de la SSPC-VIS 1. 

 

Figura 61. Lado izquierdo probeta arenada. lado derecho patrón fotográfico  

Fuente: Foto propia / SSPC-VIS1 

4.2. Análisis de rugosidad 

Los resultados obtenidos luego de tomar las mediciones de las 27 probetas utilizando la 

cinta replica Textex X-Coarse de rango 1.5 a 4.5 mils para replicar el patrón de valles y picos 

generados por el chorro abrasivo se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Medida de la rugosidad en base a las cintas réplicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

1 R20-5-1
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº5 - ciclo 1
110.96 60.96 2.40

2 R20-5-2
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº5 - ciclo 2
103.09 53.09 2.09

3 R20-5-3
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº5 - ciclo 3
89.88 39.88 1.57

4 R20-6-1
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº6 - ciclo 1
116.04 66.04 2.60

5 R20-6-2
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº6 - ciclo 2
111.47 61.47 2.42

6 R20-6-3
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº6 - ciclo 3
94.20 44.20 1.74

7 R20-7-1
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº7 - ciclo 1
91.91 41.91 1.65

8 R20-7-2
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº7 - ciclo 2
86.07 36.07 1.42

9 R20-7-3
Ret. Malla 20 - boquilla 

Nº7 - ciclo 3
80.99 30.99 1.22

10 R30-5-1
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº5 - ciclo 1
107.91 57.91 2.28

11 R30-5-2
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº5 - ciclo 2
96.23 46.23 1.82

12 R30-5-3
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº5 - ciclo 3
86.07 36.07 1.42

13 R30-6-1
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº6 - ciclo 1
104.10 54.10 2.13

14 R30-6-2
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº6 - ciclo 2
91.15 41.15 1.62

15 R30-6-3
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº6 - ciclo 3
94.70 44.70 1.76

16 R30-7-1
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº7 - ciclo 1
98.01 48.01 1.89

17 R30-7-2
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº7 - ciclo 2
95.21 45.21 1.78

18 R30-7-3
Ret. Malla 30 - boquilla 

Nº7 - ciclo 3
83.02 33.02 1.30

19 R40-5-1
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº5 - ciclo 1
89.12 39.12 1.54

20 R40-5-2
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº5 - ciclo 2
79.46 29.46 1.16

21 R40-5-3
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº5 - ciclo 3
80.23 30.23 1.19

22 R40-6-1
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº6 - ciclo 1
98.01 48.01 1.89

23 R40-6-2
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº6 - ciclo 2
88.86 38.86 1.53

24 R40-6-3
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº6 - ciclo 3
82.51 32.51 1.28

25 R40-7-1
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº7 - ciclo 1
98.01 48.01 1.89

26 R40-7-2
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº7 - ciclo 2
87.34 37.34 1.47

27 R40-7-3
Ret. Malla 40 - boquilla 

Nº7 - ciclo 3
86.32 36.32 1.43

valor en mils

Valor del 

rugosimetro 

(micras)

Descripcion
Codigo de 

probeta

Nº 

Probeta

Descuento por el 

espesor de la cinta    (-50 

micras)
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4.2.1. Rugosidad VS Retenido de malla 

Como se observa en la Figura 62, los valores más altos de rugosidad se obtuvieron con 

valores de granulometría del retenido de la malla Nº20, en las probetas R20-6-1 y R20-6-2, 

mientras que los valores más bajos de rugosidad se presentan en los valores del retenido de la malla 

Nº40, en las probetas R40-5-2 y R40-5-3.  

 

Figura 62. Rugosidad vs Retenido de malla  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Rugosidad VS Diámetro de boquilla 

Como se observa en la Figura 63, los valores más altos de rugosidad se obtuvieron con el 

diámetro de boquilla Nº6, en las probetas R20-6-1 y R20-6-2, mientras que los valores más bajos 

de rugosidad se presentan en las probetas con diámetro de boquilla N°5, en las probetas R40-5-2 

y R40-5-3. 

 

Figura 63. Medida de rugosidad vs Diámetro de boquilla  

Fuente: Elaboración propia 



93 

 

4.2.3. Rugosidad VS Numero de ciclos 

Como se observa en la Figura 64, los valores más altos de rugosidad se obtuvieron para los 

Ciclos N.º 1 y 2, en las probetas R20-6-1 y R20-6-2, mientras que los valores más bajos de 

rugosidad se presentan en las probetas del Ciclo N.º 2 y 3, en las probetas R40-5-2 y R40-5-3. 

 

Figura 64. Rugosidad vs Número de ciclos  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Perfil de rugosidad en las diferentes probetas 

Como se observa en la Figura 65, los valores más altos de rugosidad se obtuvieron en las 

probetas R20-6-1 y R20-6-2 cuyos valores fueron 2.60 mils y 2.42 mils, respectivamente. Mientras 

que los valores más bajos se obtuvieron para las probetas R40-5-2 y R40-5-3 cuyos valores fueron 

1.16 mils y 1.19 mils, respectivamente. 

 

Figura 65. Perfil de rugosidad (27 probetas)  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Análisis de espesores de película seca 

Para medir el espesor de la película seca se tomó en cuenta la norma SSPC-PA2 “Medición 

del Espesor de Película Seca de Pinturas con Calibres Magnéticos”. Con la ayuda del medidor de 

espesor electrónico Positector 6000, se tomaron 3 mediciones (spots) en cada probeta de manera 

aleatoria. En la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 12. Espesores de la película seca de todas las probetas de ensayo 

 
Fuente: Elaboración propia 

SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3
PROMEDIO 

(mils)

1 R20-5-1 Ret. Malla 20 - boquilla Nº5 - ciclo 1 5.30 5.00 5.10 5.13

2 R20-5-2 Ret. Malla 20 - boquilla Nº5 - ciclo 2 5.08 5.04 5.03 5.05

3 R20-5-3 Ret. Malla 20 - boquilla Nº5 - ciclo 3 5.00 5.50 5.03 5.18

4 R20-6-1 Ret. Malla 20 - boquilla Nº6 - ciclo 1 7.20 5.90 5.30 6.13

5 R20-6-2 Ret. Malla 20 - boquilla Nº6 - ciclo 2 7.11 5.99 6.33 6.48

6 R20-6-3 Ret. Malla 20 - boquilla Nº6 - ciclo 3 6.70 6.23 6.11 6.35

7 R20-7-1 Ret. Malla 20 - boquilla Nº7 - ciclo 1 5.80 5.80 5.50 5.70

8 R20-7-2 Ret. Malla 20 - boquilla Nº7 - ciclo 2 5.62 5.31 5.05 5.33

9 R20-7-3 Ret. Malla 20 - boquilla Nº7 - ciclo 3 5.98 5.13 5.43 5.51

10 R30-5-1 Ret. Malla 30 - boquilla Nº5 - ciclo 1 5.50 5.00 6.00 5.50

11 R30-5-2 Ret. Malla 30 - boquilla Nº5 - ciclo 2 5.06 6.82 5.89 5.92

12 R30-5-3 Ret. Malla 30 - boquilla Nº5 - ciclo 3 5.88 5.49 5.97 5.78

13 R30-6-1 Ret. Malla 30 - boquilla Nº6 - ciclo 1 6.00 6.50 6.10 6.20

14 R30-6-2 Ret. Malla 30 - boquilla Nº6 - ciclo 2 5.46 5.79 5.77 5.67

15 R30-6-3 Ret. Malla 30 - boquilla Nº6 - ciclo 3 5.26 5.29 5.22 5.26

16 R30-7-1 Ret. Malla 30 - boquilla Nº7 - ciclo 1 5.50 6.30 6.50 6.10

17 R30-7-2 Ret. Malla 30 - boquilla Nº7 - ciclo 2 5.02 5.56 5.55 5.38

18 R30-7-3 Ret. Malla 30 - boquilla Nº7 - ciclo 3 5.34 5.16 5.20 5.23

19 R40-5-1 Ret. Malla 40 - boquilla Nº5 - ciclo 1 6.70 6.20 6.80 6.57

20 R40-5-2 Ret. Malla 40 - boquilla Nº5 - ciclo 2 5.94 5.60 6.00 5.85

21 R40-5-3 Ret. Malla 40 - boquilla Nº5 - ciclo 3 5.12 5.55 5.46 5.38

22 R40-6-1 Ret. Malla 40 - boquilla Nº6 - ciclo 1 6.50 5.70 6.60 6.27

23 R40-6-2 Ret. Malla 40 - boquilla Nº6 - ciclo 2 5.52 5.43 6.29 5.74

24 R40-6-3 Ret. Malla 40 - boquilla Nº6 - ciclo 3 5.55 5.40 6.13 5.69

25 R40-7-1 Ret. Malla 40 - boquilla Nº7 - ciclo 1 6.00 5.50 6.60 6.03

26 R40-7-2 Ret. Malla 40 - boquilla Nº7 - ciclo 2 5.93 4.66 5.93 5.51

27 R40-7-3 Ret. Malla 40 - boquilla Nº7 - ciclo 3 5.47 5.77 5.31 5.52

Descripción
Código de 

probeta

Nº 

Probeta

Espesor de película seca (mils)
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Los valores más altos de el espesor de película seca, se obtuvieron para las probetas R40-

5-1 y R40-6-1 cuyos resultados fueron 6.57 mils y 6.27 mils, respectivamente. Mientras que los 

valores más bajos fueron para las probetas R20-5-1 y R20-5-2 cuyos valores son 5.13 mils y 5.05 

mils respectivamente. Tal como muestra la Figura 66. 

 

Figura 66. Espesor de película seca 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Análisis de Adherencia 

Para el ensayo de adherencia se utilizó el método A tal como lo indica en la norma ASTM 

D3359 “Métodos de prueba estándar para la medición de Adhesión por Prueba de cinta”. Para lo 

cual se hizo una inspección final en donde se procedió a clasificar cada probeta según la escala de 

prueba que se indica en la norma. 

Las imágenes de los ensayos de adherencia se muestran en el Anexo Nº3. 

A continuación, se presenta la Tabla 13 con los resultados de la inspección: 
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Tabla 13. Resultados de adherencia según Escala de prueba A – Test de corte “X” y cinta. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 13 se muestran tres tipos de clasificación: la clasificación 5A indica que la 

probeta no tuvo desprendimiento ni remoción del recubrimiento, la clasificación 4A indica que 

hubo desprendimiento a lo largo de la incisión y por último la clasificación 3A indica la presencia 

de rasgado de 1,6 mm a lo largo del corte en uno u otro lado. 

N°
CODIGO DE LA 

PROBETA
CLASIFICACIÓN

1 R20-5-1 5A

2 R20-5-2 4A

3 R20-5-3 4A

4 R20-6-1 5A

5 R20-6-2 5A

6 R20-6-3 4A

7 R20-7-1 5A

8 R20-7-2 5A

9 R20-7-3 4A

10 R30-5-1 5A

11 R30-5-2 5A

12 R30-5-3 4A

13 R30-6-1 5A

14 R30-6-2 3A

15 R30-6-3 3A

16 R30-7-1 5A

17 R30-7-2 3A

18 R30-7-3 4A

19 R40-5-1 5A

20 R40-5-2 5A

21 R40-5-3 4A

22 R40-6-1 5A

23 R40-6-2 3A

24 R40-6-3 4A

25 R40-7-1 5A

26 R40-7-2 5A

27 R40-7-3 4A
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La mayoría de las probetas presentó una clasificación 5A respecto a la adherencia del 

recubrimiento, en este caso la pintura epóxica. 

4.5. Análisis estadístico. 

De acuerdo al análisis, tenemos tres variables independientes: granulometría de arena, 

diámetro de boquilla y número de ciclos, para lo cual se aplicó un diseño experimental factorial 3k 

para después determinar cómo influyen en la rugosidad. 

Los resultados fueron los siguientes:  

4.5.1. Análisis de varianza para rugosidad 

Tabla 14. Análisis de varianza para rugosidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 14 se muestran los valores-P que prueban la significancia estadística de cada 

uno de los factores.  Como se puede observar en la tabla, son tres los valores-P que son menores a 

0.05 (los valores resaltados con rojo), con lo cual se puede decir que estos factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre la Rugosidad con un 95.0% de nivel de confianza.   

Con ayuda de la Tabla 15 obtuvimos un modelo matemático, el cual establece la relación 

de la rugosidad con la granulometría de la arena, el diámetro de boquilla y el número de ciclos; 

con un valor de R-cuadrada = 76.7373% el cual explica la variabilidad de la rugosidad, 

obteniéndose la siguiente ecuación:  
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Tabla 15. Coeficientes de regresión para Rugosidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  8.32741 −  0.165889 ∗ Granulometría de la arena −  0.839722

∗ Diámetro de la boquilla −  0.752778 ∗ Número de ciclos +  0.02225

∗ Granulometría de la arena ∗ Diámetro de la boquilla +  0.00583333

∗ Granulometría de la arena ∗ Número de ciclos +  0.0466667

∗ Diámetro de la boquilla ∗ Número de ciclos 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.   

4.5.2. Gráfico de medias 

 

Figura 67. Gráfico de medias - Rugosidad vs Granulometría de arena  

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 67. Podemos observar que para la granulometría del retenido de la malla N°20 

se obtienen valores del perfil de rugosidad más altos, en comparación de los otros valores de malla 

N°30 y N°40. 
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Figura 68.Gráfico de medias - Rugosidad vs Diámetro de boquilla  

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 68. Podemos observar que para un diámetro de boquilla de 6mm se obtienen 

valores del perfil de rugosidad más altos, en comparación de los otros diámetros de boquilla de 

5mm y 7mm respectivamente. 

 

Figura 69. Gráfico de medias - Rugosidad vs Número de ciclos  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 69. Podemos observar que para el primer ciclo se obtienen valores del perfil 

de rugosidad más altos, en comparación de los demás ciclos 2 y 3, respectivamente. 

4.5.3. Gráfico de interacciones 

Para este gráfico únicamente se consideró la interacción de dos variables: la granulometría 

de la arena (A) y el diámetro de boquilla (B), ya que según el análisis de varianza (ANOVA). Estas 

son las que presentan mayor significancia en el perfil de rugosidad.  

 

Figura 70. Gráfico de interacciones para Rugosidad  

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura 70. Se puede decir lo siguiente: 

La interacción AB, el número de malla y el diámetro de boquilla, indica que con el valor 

mínimo de ambas variables (malla N°20 y 5mm respectivamente), se obtiene un perfil de rugosidad 

mayor. 



101 

 

La interacción AC, número de malla y número de ciclos, indica que con el valor mínimo 

de ambas variables (malla N°20 y 1 ciclo respectivamente), se obtiene un perfil de rugosidad 

mayor. 

La interacción BC, diámetro de boquilla y número de ciclos, indica que con el valor mínimo 

de ambas variables (5mm y 1 ciclo respectivamente), se obtiene un perfil de rugosidad mayor. 

 

Figura 71. Gráfico de Efectos principales para Rugosidad  

Fuente: Elaboración propia 

De la figura 71, se puede decir: 

La granulometría de la arena mientras menor número de malla sea, tiene un valor 

significativo en el perfil de rugosidad. 

El diámetro de boquilla, en el valor intermedio (6mm) presenta una mejor significancia en 

el perfil de rugosidad.  

El número de ciclos, presenta una mayor significancia sobre la rugosidad, en el primer 

ciclo. 
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Figura 72. Interacción de la granulometría y diámetro de boquilla para el ciclo N°1  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 73. Interacción de la granulometría y diámetro de boquilla para el ciclo N°2  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74. Interacción de la granulometría y diámetro de boquilla para el ciclo N°3  

Fuente: Elaboración propia 
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De las Figuras 72, 73 y 74, se puede decir que para los ciclos N°1 Y 2, en la interacción de 

ambas variables (A Y B), con el valor mínimo de la variable A (retenido de la malla N°20) y el 

valor intermedio de la variable B (diámetro de boquilla 6mm), se obtiene el mayor valor de la 

rugosidad, mientras que para un valor máximo de la variable A (retenido de la malla N°40) y el 

valor mínimo de la variable B (diámetro de boquilla 5mm), se obtiene el menor valor de la 

rugosidad.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

- Se logró utilizar la arenadora Extra Forza, obteniendo perfiles de rugosidad altos sobre el 

acero ASTM A-36, considerando las tres variables independientes: granulometría de la 

arena, diámetro de la boquilla y número de ciclos. 

- Se determinó a partir de la Tabla 11, que los valores más altos de perfil de rugosidad se 

obtuvieron para las probetas con un número de malla menor (N°20) y en el primer ciclo de 

arenado, mientras que el diámetro de boquilla fue el valor intermedio (6mm); estos valores 

fueron de 2.60 mils y de 2.42 mils respectivamente. Esto se debe a que el tamaño de grano 

de la arena es mayor y al ser el primer ciclo la granulometría inicial no se ve influenciada 

por el impacto del arenado, mientras que el diámetro de la boquilla de 6mm es el mas 

optimo para una mejor distribución del chorro de arena.  

- Se concluyó a partir de la Tabla 13, que la variable número de ciclos, es la más influyente 

para una mejor clasificación de la adherencia (método A norma ASTM D3359), ya que en 

el primer ciclo se obtuvo una clasificación 5A (sin desprendimiento ni remoción), mientras 

que, para el segundo y tercer ciclo, la clasificación bajo a 4A y 3A lo que nos indica que 

hubo desprendimiento y rasgado del recubrimiento.  

- Se determinó que a mayor valor de rugosidad se obtuvo una mejor adherencia en la mayoría 

de las probetas, pero no fue determinante; ya que en algunas probetas el mayor valor de 

rugosidad no contribuyó a una mejor adherencia del recubrimiento, esto puede ser debido 

a factores externos como el tiempo de arenado y al operador encargado de realizar el 

recubrimiento. 

- Se generó un modelo matemático a través del programa Statgraphics, el cual brindó los 



106 

 

valores de los coeficientes de regresión para la rugosidad mostrados en la Tabla 15, que 

permite predecir la variabilidad de la Rugosidad a un 76.73% en relación con las variables 

establecidas. 

5.2. Recomendaciones 

- Para estudios posteriores se podría optar por probar probetas de un material diferente al 

acero A-36 y utilizar granalla metálica en reemplazo de arena. 

- Utilizar otro tipo de recubrimiento y evaluar su adherencia. 

- Hacer estudios de la influencia de la presión con la que impacta el chorro abrasivo y el 

tiempo de arenado sobre la superficie de algún material con el equipo Extra Forza SBC-

90. 

- Capacitar a los estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Materiales para el 

manejo y uso adecuado del equipo. 
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ANEXO Nº1 – PLANOS Y VISTAS 
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ANEXO Nº2 – NORMAS Y MANUALES EMPLEADOS  
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ANEXO Nº3 – PANEL FOTOGRÁFICO - ADHERENCIA 
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ANEXO Nº4 – FICHAS TÉCNICAS 
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