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RESUMEN  

El trabajo realizado busca determinar la correcta aplicación de procedimientos y guías 

mediante el control de calidad de la preparación superficial y los recubrimientos 

realizados en los tanques de clarificación 

 

La evidencia de esta mejora se realizó a través del planteamiento y aplicación de los 

procedimientos elaborados, los cuales dependen del sistema de gestión de calidad, así 

como de las normas y estándares nacionales e internacionales 

 

Para lograr el cumplimiento de la norma y el objetivo trazado se obtuvo el compromiso 

de la alta dirección, la identificación de los procesos que ayudan al logro de la misión y 

visión de la empresa, así como su posterior levantamiento de información en primera 

instancia  

 

Los indicadores utilizados fueron los distintos ensayos o pruebas los cuales son parte del 

control de calidad aplicados en campo a los distintos procesos realizados como son la 

preparación superficial y el recubrimiento. 

 

La aplicación del control de calidad de los requisitos mínimos logra reducir a cero las no 

conformidades, las quejas y reclamos y los pedidos no entregados a tiempo, reproceso. 

 

Estos resultados se obtuvieron tras el desarrollo de todo el proceso que implico el 

recubrimiento de los tanques clarificadores. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CONTROL DE CALIDAD, PREPARACION SUPERFICIAL,   
RECUBRIMIENTO, TANQUE. 

 



 

 

ABSTRACT 

The work carried out seeks to determine the correct application of procedures and 
guidelines through the quality control of the surface preparation and the coatings made in 
the clarification tanks 

 

The evidence of this improvement was made through the approach and application of the 
procedures developed, which depend on the quality management system, as well as the 
national and international standards and standards 

 

To achieve compliance with the standard and the objective outlined, the commitment of 
the senior management was obtained, as well as the identification of the processes that 
help to achieve the mission and vision of the company, as well as its subsequent 
information gathering in the first instance. 

 

The indicators used were the different tests or tests which are part of the quality control 
applied in the field to the different processes carried out, such as surface preparation and 
coating. 

 

The application of the quality control of the minimum requirements manages to reduce 
to 0 the non-conformities, the complaints and claims and the orders not delivered on time, 
reprocessing. 

 

These results were obtained after the development of the entire process that involved the 
coating of clarifying tanks. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: QUALITY CONTROL, SUPERFICIAL PREPARATION, COATING, 
TANK. 



 

 

INDICE 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES .................................................................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

1.2 ANTECEDENTES .............................................................................................................. 1 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 4 

1.4 HIPOTESIS ......................................................................................................................... 4 

1.5 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 5 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 5 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO ............................................................................................... 5 

1.6 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 5 

1.7.2 VARIABLES INDEPENDIENTES ................................................................................. 6 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 6 

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 6 

1.10 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 6 

1.11 POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................ 6 

1.12 PROCESAMIENTO Y DATOS RECOLECTADOS ....................................................... 6 

 

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 7 

2.1 TIPOS DE TANQUES ........................................................................................................ 7 

2.1.1 TANQUES SUBTERRÁNEOS ....................................................................................... 7 

2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE TECHO ............................................................ 8 

2.2.1 TANQUES DE TECHO CÓNICO .................................................................................. 8 

2.2.2 TANQUES DE TECHO FIJO .......................................................................................... 8 

2.2.3 TANQUES DE TECHO FLOTANTE ............................................................................. 9 

2.2.4 TANQUES SIN TECHO ............................................................................................... 10 

2.3 PREPARACIÓN SUPERFICIAL ..................................................................................... 10 

2.3.2 NORMA APLICADA A LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL ................................... 12 

2.4 RECUBRIMIENTO .......................................................................................................... 17 

2.4.1 TIPOS DE RECUBRIMIENTO ..................................................................................... 20 

2.4.1.1 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS .......................................................................... 20 

2.4.1.2 RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS ......................................................................... 20 

2.4.1.3 RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS .......................................................................... 21 

2.4.2. NORMA APLICADA A LOS RECUBRIMIENTOS SUPERFICIAL ........................ 21 

2.4.2.1 SSPC·PA1 ................................................................................................................... 21 

2.4.2.2 ASTM 4228 ................................................................................................................. 21 



 

 

2.4.2.3 SSPC-GUIA 15 ........................................................................................................... 21 

2.4.2.4 ASTM E337-02 ........................................................................................................... 21 

2.4.2.5 ASTM 4285 ................................................................................................................. 22 

2.4.2.6 ASTM 4414 ................................................................................................................. 22 

2.4.2.7 SSPC-PA2 ................................................................................................................... 22 

2.4.2.8 ASTM D4541 .............................................................................................................. 22 

2.4.3 CALCULO Y CONSUMO DE RECUBRIMIENTO UTILIZADO.............................. 22 

2.4.3.1 VOLUMEN DE SOLIDOS ......................................................................................... 22 

2.4.3.2 ESPESOR DE LA PELÍCULA ................................................................................... 23 

2.4.3.3 ESPESOR DE LA PELÍCULA HÚMEDA ................................................................ 23 

2.4.3.4 ESPESOR DE LA PELÍCULA SECA ........................................................................ 25 

2.4.3.5 AUMENTO DE LA SUPERFICIE Y FORMACIÓN DEL VOLUMEN MUERTO. 25 

2.4.3.6 CONSUMO DE RECUBRIMIENTO Y VOLUMEN MUERTO .............................. 27 

 

CAPÍTULO III: DESARROLLO EXPERIMENTAL ................................................................ 30 

3.1 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ....................................................................... 30 

3.1.1 UBICACIÓN - CONDICIONES DE LUGAR .............................................................. 30 

3.1.2 ALCANCE DEL TRABAJO ......................................................................................... 30 

3.2 RECEPCIÓN DE MATERIALES .................................................................................... 30 

3.3 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL ............................................. 31 

3.3.1 Aspectos previos ............................................................................................................ 31 

3.3.2 Ejecución ........................................................................................................................ 31 

3.3.2.1 Primera Etapa: pre - Preparación de superficie. .......................................................... 31 

3.3.2.2 Segunda Etapa: Preparación de Superficie. ................................................................. 31 

3.3.2.3 Tercera Etapa: Post - Preparación de Superficie ......................................................... 32 

3.4 ENSAYOS APLICADOS A LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL ................................ 32 

3.4.1 PRUEBA DE PUREZA DEL AIRE .............................................................................. 32 

3.4.2 REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUGOSIDAD .......................................................... 35 

3.4.3 REGISTRO DE INSPECCIÓN GRANALLADO ......................................................... 41 

3.4.3.1 PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD EN LA SUPERFICIE "MÉTODO DE PARCHE 
BRESLE" ................................................................................................................................ 41 

3.4.3.2 PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD DEL ABRASIVO .............................................. 46 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO .................................................................. 49 

3.5.1 ASPECTOS PREVIOS .................................................................................................. 49 

3.5.2 PREPARACIÓN DE LA PINTURA ............................................................................. 49 

3.5.3 PLAN DE PINTADO..................................................................................................... 50 



 

 

3.5.4 EJECUCIÓN .................................................................................................................. 50 

3.5.4.1 PRIMERA ETAPA – APLICACIÓN DE LA LERA CAPA (3 MILS EPS) ............. 50 

3.5.4.2 SEGUNDA ETAPA - APLICACIÓND E LA 2DA CAPA (6 MILS EPS) ............... 50 

3.6 ENSAYOS APLICADOS AL RECUBRIMIENTO ......................................................... 51 

3.6.1 REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES ..................................................... 51 

3.6.1.1 NORMA ...................................................................................................................... 51 

3.6.1.2 EQUIPOS Y MATERIALES ...................................................................................... 51 

3.6.1.3 ASPECTOS PREVIOS: .............................................................................................. 51 

3.6.1.4 DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE: ........................................... 52 

3.6.1.5 DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE SUPERFICIE: ................................. 52 

3.6.1.6 DE LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO: ...................................... 52 

3.6.1.7 CALIBRACION DE EQUIPOS: ................................................................................ 53 

3.6.1.8 MEDICION DE CONDICIONES AMBIENTALES ................................................. 53 

3.6.1.9 TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO Y SECO: ................................................ 53 

3.6.1.10 VELOCIDAD DEL VIENTO: .................................................................................. 54 

3.6.2 PRUEBA DE INSPECCIÓN DE PINTURA ................................................................. 54 

3.6.2.1 PRUEBA DE INSPECCIÓN DE PELÍCULA SECA................................................. 54 

3.6.2.2 PRUEBA DE ADHERENCIA .................................................................................... 57 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................ 61 

4.1 EXPLICACIÓN Y DISCUSIÓN DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL ......................... 61 

4.2 SEGÚN NORMA SPCC-SP10: LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO CERCANO 
AL METAL BLANCO ........................................................................................................... 62 

4.3 PROCESO DE RECUBRIMIENTO ................................................................................. 68 

4.3.1 SEGÚN NORMA SSPC-PA1: PINTADO DE ACERO PARA TALLER, CAMPO Y 
MANTENIMIENTO ............................................................................................................... 68 

4.4. ENSAYOS APLICADOS AL RECUBRIMIENTO ........................................................ 73 

4.4.1 SEGÚN NORMA SSPC-PA2: MEDICIÓN DE ESPESORES DE PELÍCULA SECA 73 

4.4.2 SEGÚN NORMA ASTM D4145: ENSAYO DE ADHERENCIA POR TRACCIÓN. 79 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 CERTIFICADOS DE CALIBRACION 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los Tanques de Almacenamiento, son usados para guardar y/o preservar líquidos o gases 

a presión ambiente. Los tanques de almacenamiento son ampliamente utilizados en las 

industrias de gases, del petróleo, y química, y principalmente su uso más notable es el 

dado en la minería por sus requerimientos para el proceso de almacenamiento, sea 

temporal o prolongado. 

 

El almacenamiento en tanques es de uso frecuente en el sector productivo, casos como: 

tanques de combustible, agua, insumos en producción de alimentos, etc. Son ejemplos de 

aplicaciones donde se utilizan tanques para el almacenamiento de líquidos de diferentes 

densidades y características. 

 

Dada la importancia de la aplicación de recubrimientos, es importante mencionar que aun 

el más sofisticado recubrimiento protector tendrá un desempeño malo si no es aplicado 

en forma apropiada. El sistema de pintura, Es la secuencia de aplicación de las pinturas, 

desde la especificación de la limpieza de superficie, la pintura base, la intermediaria y la 

pintura de acabado, teniendo en cuenta los espesores y el número de capas de cada pintura 

del esquema. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

1. “APLICACIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y CONTROL DE 

CALIDAD EN LA FABRICACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

ATMOSFERICO EMPLEANDO ACERO ASTM-A36 SEGÚN NORMA API-

650” 

Tesis Presentada por: 

BACH. TICONA CHOQUE, PERCY 

En el trabajo se realizaron los ensayos NDT, asegurando la aceptabilidad del 

producto terminado donde se verifico que las uniones soldadas han sido realizadas 

de forma correcta y adecuada reduciendo la posibilidad de presencia de fisuras o 

grietas. (Ticona Choque, 2016) 
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La elaboración y aplicación de procedimientos de fabricación previos al inicio de 

cualquier etapa de fabricación, aseguro un adecuado seguimiento en las 

inspecciones de control de calidad. (Ticona Choque, 2016) 

 

La aplicación e interpretación adecuada del estándar API-650, conduce a 

parámetros adecuados para la fabricación de tanques. (Ticona Choque, 2016) 

 

Existen varios ensayos NDT que pueden ser aplicados en la fabricación de 

tanques, la selección de ellos dependerá de las especificaciones técnicas del 

proyecto y los requerimientos del cliente. (Ticona Choque, 2016) 

 

2. “PINTURAS Y REVESTIMIENTOS” 

Tesis Presentada por: 

Pablo Estuardo Parrilla Alvarado 

El presente estudio ha sido desarrollado para ayudar al profesional de la 

Arquitectura y persona en general que necesite información, para hacer más 

eficiente lo que compete a Pinturas y Revestimientos, la cual ha sido empleado 

con terminología simple y adecuada para su mejor comprensión. El texto incluye 

conocimientos respecto de las complicaciones de la pintura como material, 

problemas que se presentan ocasionalmente, así como también información acerca 

de la preparación de superficies y sus instrumentos. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

También se pretende dar una alternativa de información para el mantenimiento de 

varias industrias en Guatemala las cuales buscan optimizar sus procesos en las 

diversas estructuras que contienen. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

Es bueno recordar que todo elemento arquitectónico necesita de una protección la 

cual puede ser una pintura o revestimiento que busca prolongar los años de vida 

útil de dicho elemento. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

3. “EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

CON CHORRO ABRASIVO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS EN 

ESPACIOS CONFINADOS DE EMBARCACIONES CON MIRAS HACIA LA 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE MEJORE LA EFICIENCIA DE 

LA DIVISIÓN DE PINTURAS EN LA EMPRESA COTECMAR” 

Tesis Presentada por: 

LUIS MIGUEL GARCÍA GARCÍA 

LINA MARCELA VERA MARÍN 

Después de estudiar y analizar los procesos realizados en la división pintura y las 

técnicas de deshumidificación usadas actualmente se concluye que es necesaria la 

adquisición de un equipo deshumidificador. En el día a día de los diferentes 

astilleros del mundo se está imponiendo el uso de equipos deshumidificadores 

para el control de las condiciones ambientales en espacios confinados de 

embarcaciones por los beneficios prácticos y económicos que esto conlleva. 

(Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 

El uso de equipos deshumidificadores puede ser visto como una oportunidad de 

incrementar su área de operaciones permitiendo la inclusión de embarcaciones 

como es el caso de los buques tanqueros más especificadamente aquellos que 

transportan combustibles y derivados de petróleo en los que generalmente el 

esquema aplicado exige valores de humedad relativa por debajo de 52%, bajo las 

condiciones actuales de operación la corporación no tiene la capacidad de 

garantizar dichos valores controlados de humedad relativa. (Garcia Garcia & Vera 

Marin, 2012) 

 

Por otro lado, existen clientes que exigen que los valores de humedad relativa sean 

controlados a la hora de realizar los procesos de preparación de superficies y 

aplicación de recubrimientos en los espacios confinados de sus embarcaciones, 

por lo que la corporación debe estar preparada para responder en forma positiva, 

garantizando calidad en el servicio ofrecido y a su vez la conformidad del cliente. 

Desde el punto de vista de los costos, se pudo evidenciar el ahorro que significa 

para la corporación usar equipos deshumidificadores a la hora de desarrollar un 

proyecto en el que se vallan a realizar trabajos de preparación de superficie y 

aplicación de recubrimientos en espacios confinados, como se demostró en el 

presente trabajo, el costo del reproceso de los proyectos evaluados, en los que se 

le realizaron procesos de sandblasting a los tanques, habría cubierto el costo de 

adquisición y de operación del equipo deshumidificador seleccionado, El uso de 
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un equipo deshumidificador representa para la Corporación un ahorro de 

aproximadamente $36´700.564 en promedio según los proyectos estudiados en el 

año 2011 y se ahorra un 33% de tiempo de ejecución. (Garcia Garcia & Vera 

Marin, 2012) 

 

Un ambiente seco no solamente favorece la conservación de una superficie de 

acero desnudo, sino que además previene problemas al momento de aplicar un 

recubrimiento, por lo que un equipo deshumidificador ayudaría a mejorar las 

condiciones necesarias para la pintura. Debido a que en los tanques es evidente la 

presencia de condiciones agresivas para los procesos de preparación de superficie 

y aplicación de recubrimientos, es necesario el uso de un equipo deshumidificador 

que remueva hasta un 40% de la humedad del aire. (Garcia Garcia & Vera Marin, 

2012) 

 

Las características técnicas del astillero permiten el uso de un equipo 

deshumidificador sin que esto signifique un cambio en el proceso productivo, y 

sin que se afecten dramáticamente los costos. La inclusión de un sistema de 

control de los espacios confinados amplía el horizonte estratégico de la 

corporación haciéndola más atractiva a un grupo mayor del mercado naviero 

(como es el caso de los buques tanqueros). (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para evitar que un producto terminado sea rechazado por el cliente, en nuestro caso 

tanques de almacenamiento. Se debe realizar una serie de pruebas para garantizar que la 

fabricación cumple con los estándares de calidad de recubrimiento requeridos. 

Realizando ensayos antes, durante y después el proceso de recubrimiento, para así evitar 

todo tipo de reproceso en la fabricación, la cual genera pérdidas económicas y de tiempo. 

 

1.4 HIPOTESIS 

Al realizar un diagnóstico en el proceso de recubrimientos de tanques, se podrá hacer una 

propuesta de implementación de un Sistema de Control de Calidad mediante ensayos que 

permita mejorar los procesos existentes y por consecuencia ofrecer productos de mejor 

calidad. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el control de calidad en cada etapa del proceso de limpieza superficial y 

recubrimiento en tanques de almacenamiento para líquidos, mediante diferentes tipos de 

ensayos. 

 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Aplicar procedimiento del proceso de recubrimiento del tanque. 

 Realizar ensayo físico según norma SSPC para preparación de superficies. 

 Realizar registros y protocolos de control. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

En la fabricación, es necesario realizar un seguimiento de control de calidad en la 

producción. El seguimiento en la fabricación debe estar sujeto a normas y estándares 

internacionales, así como a las especificaciones proporcionadas por el cliente. 

 

Un procedimiento importante dentro de la fabricación de los tanques es el recubrimiento 

y anterior a este su preparación superficial, ya que este nos garantiza la preservación del 

tanque cuando es expuesto a la corrosión del medio ambiente, y así alargar su tiempo de 

vida 

 

Cuando se siguen adecuadamente los procedimientos establecidos por normas 

internacionales como la SSPC. Y con personal capacitado y homologado es probable que 

se obtengan buenos resultados, Sin embargo, se tendrá una fiabilidad y seguridad total 

cuando se realicen los ensayos adecuados para tal procedimiento. 

 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Procedimiento de Preparación Superficial 

 Ensayos Aplicados a la Preparación Superficial 

 Procedimiento de Recubrimiento 

 Ensayos Aplicados a los Procedimiento de Recubrimiento 
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1.7.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Implementación de un Sistema de Control de Calidad  

 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Explicativo 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino 

que intenta encontrar las causas del mismo. (Delgado Sarmiento, 2017) 

 

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Correlacional. 

La investigación Correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultado de variables. Miden las relaciones que pueden o no darse entre dos o más 

variable. Depende del nivel de profundidad de la investigación (Delgado Sarmiento, 2017) 

 

1.10 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Aplicada 

Es la investigación práctica, empírica, experimental o tecnológica es aquella empeñada a trabajar 

con los resultados de la investigación pura, con el fin de utilizarlos en beneficio de la sociedad. 

(Delgado Sarmiento, 2017) 

 

1.11 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se consideró en la presente investigación son todos los ensayos aplicados en el 

proceso de recubrimiento de un tanque de clarificación del proyecto Tambomayo 

 

1.12 PROCESAMIENTO Y DATOS RECOLECTADOS 

 Resultado de los ensayos en la etapa de Preparación Superficial 

 Resultado de los ensayos en la etapa de Recubrimiento 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 TIPOS DE TANQUES  

Según su forma pueden dividirse en: 

A. Tanques Cilíndricos Horizontales: Generalmente son de volúmenes relativamente 

bajos, debido a que presentan problemas por fallas de corte y flexión. Por lo general, se 

usan para almacenar volúmenes pequeños. (Ticona Choque, 2016) 

 

B. Tanques Cilíndricos Verticales de Fondo Plano: Los Tanques Cilíndricos verticales de 

Fondo Plano nos permiten almacenar grandes cantidades volumétricas con un costo bajo. 

Con la limitante que solo se pueden usar a presión atmosférica o presiones internas 

relativamente pequeñas. Estos tipos de tanques se clasifican en Tanques de techo fijo, 

techo flotante y sin techo. (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 

 

De manera general, basándose en su forma de instalación, se clasifican en tanques 

superficiales y tanques subterráneos. Cada una de estas categorías puede ser dividida bajo 

criterios más específicos, dependiendo del uso, topología, o requerimientos. Todas estas 

opciones se pueden usar de manera indistinta en la mayoría de aplicaciones, aunque 

algunas de estas opciones funcionen mejor que otras para requerimientos específicos. 

(Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 

 

2.1.1 TANQUES SUBTERRÁNEOS  

Como su nombre lo indican estos se encuentran enterrados, manteniendo el fluido 

almacenado separado del suelo por medio de una pared o membrana. Estos tanques no 

están expuestos a los elementos atmosféricos, pero sí lo están a las acciones corrosivas 

del suelo. Tienen la ventaja sobre los superficiales que son menos visibles y que no 

ocupan espacio vertical, aunque tienen la desventaja que son propensos a sufrir fugas y 

filtrar contenido hacia el suelo. (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 

 

2.1.2 TANQUES SUPERFICIALES  

Estos tanques mantienen el fluido almacenado sobre la superficie del terreno, teniendo 

una estructura que aísla la sustancia, como también le da soporte. Estos están expuestos 

al viento, lluvia y sol. Es usual que se le proporcione sistemas contra incendios ya que 
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por su composición tienen el riesgo de incendiarse. También por cuestiones ambientales, 

se les puede dotar de un sistema de retención secundario, tal como un muro o montículo 

de suelo, con el propósito de retener el fluido en el caso de un derrame. (Gomez 

Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 

 

Los tanques de almacenamiento superficiales también pueden dividirse en atmosférico, 

baja presión y esferoidal. (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 

 

2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE TECHO 

2.2.1 TANQUES DE TECHO CÓNICO  

Los fluidos almacenados en este tanque no tienen una tendencia a producir vapores a 

temperatura ambiente, la presión interior del tanque no sobrepasa la presión atmosférica 

y esto facilita el almacenamiento de crudo, diésel, entre otros. Son construidos con 

láminas de acero y soldados herméticamente para resistir presiones no mayores a la 

atmosférica. (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 

 

2.2.2 TANQUES DE TECHO FIJO  

Tanque de techo fijo (Fixed-roof tank), el cuerpo está unido mecánicamente con el techo 

y por ende existe una continuidad eléctrica en todo el conjunto. La acumulación de vapor 

se da entre el espejo del líquido almacenado y el límite superior del techo, se presenta en 

los sistemas de venteo y válvulas de alivio y presión. Se emplean en productos no volátiles 

como: agua, diésel, petróleo, etc. Debido a que, al disminuir la columna del fluido, se va 

generando una cámara de aire que facilita la evaporación del fluido. (Gomez Hernandez 

& Ximena Castillo, 2007) 

 

La desventaja de estos tanques, es la constante pérdida de vapor por los venteos, existen 

diseños para tanques de almacenamiento de techo fijo más usados son: los soportados y 

auto-soportados; Según la presión de trabajo se dividen en tres categorías generales según 

la presión de diseño: 

Tanques atmosféricos para presiones de 0 hasta 2.5 psi 

Tanques atmosféricos para bajas presiones, presiones de 2.5 a 15 psi 

Tanques atmosféricos para presiones mayores, de 15 psi en adelante 
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Se subdividen en: 

A. Techo Fijo Auto Soportado 

Estos no requieren estructuras internas ya que su diseño toma en cuenta el espesor de la 

placa de techo y el ángulo formado entre la horizontal con el techo, con estos datos se 

determina si requiere o no de una estructura interna. El diámetro es menor a 15 m. 

B. Techo Fijo Soportado 

Esto si requieren de una estructura interna debido a su pendiente y su diámetro, esta 

estructura es más compleja al incrementarse su diámetro debido a que se consideran todos 

los elementos críticos en el diseño. Diámetro mayor a 15 m. (Gomez Hernandez & 

Ximena Castillo, 2007) 

 

2.2.3 TANQUES DE TECHO FLOTANTE 

Este tipo de techo reduce la cámara de aire, o espacio libre entre el espejo del líquido y el 

techo, además de proporcionar un medio aislante para la superficie del líquido, reducir la 

velocidad de transferencia de calor al producto almacenado durante los periodos en que 

la temperatura ambiental es alta, evitando así la formación de gases (su evaporación), y 

consecuentemente, la contaminación del ambiente y, al mismo tiempo se reducen los 

riesgos al almacenar productos inflamables. (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 

2007) 

 

Se emplea para almacenar productos con alto contenido de volátiles como son: alcohol, 

gasolinas y combustibles en general se subdividen en techo flotante interno y Techo 

flotante externo: 

 Tanque de Techo Flotante Interno (Internal Floating Roof): El techo se encuentra 

unido mecánica y eléctricamente al cuerpo donde el interior del tanque posee una 

membrana sobre el nivel superior del líquido cuya función es evitar que el 

producto almacenado se evaporé. La membrana se mueve conforme aumenta o 

disminuye el nivel del líquido. 

 Tanque de Techo Flotante Exterior (External Floating Roof): El techo flota sobre 

el producto y se mueve conforme el nivel del producto se mueve, los límites del 

techo con el cuerpo están provistos con sellos fabricados de materiales aislantes 

dispuestos a presión contra la pared del tanque, para evitar que se escapen grandes 

cantidades de vapores combustibles, a pesar de esto se acumulan vapores 
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combustibles en estas áreas debido al desgaste de los sellos. (Gomez Hernandez 

& Ximena Castillo, 2007) 

 

2.2.4 TANQUES SIN TECHO 

Se usan para almacenar productos en los cuales no es importante que éste se contamine o 

que se evapore a la atmósfera como el caso del agua cruda, residual, contra incendios, etc. 

El diseño de este tipo de tanques requiere de un cálculo especial del anillo de 

coronamiento (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 

 

2.3 PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

La preparación superficial es el conjunto de operaciones previas que se realizan sobre los 

substratos, con el objeto de mejorar las propiedades de mojado y adhesión del adhesivo 

sobre los materiales o substratos a unir. La preparación superficial o preparación de las 

superficies es uno de los pasos o procesos más importantes a la hora de realizar una unión 

adhesiva, de nada servirá los esfuerzos invertidos durante las fases de diseño, selección y 

validación del adhesivo sino se realiza una preparación superficial acorde con el adhesivo 

y el substrato a unir. Existen diferentes métodos, procesos o técnicas de preparación de 

superficies, la elección de una u otra técnica depende de: (Garcia Garcia & Vera Marin, 

2012) 

 El tipo de material que está compuesto el substrato (metal, cerámico, vidrio o 

plástico)  

 El tipo de adhesivo a utilizar para unir los substratos.  

 

Una correcta preparación de superficie previa a la aplicación de cualquier tipo de 

revestimiento o pintura es un factor de suma importancia a considerar que repercute 

directamente sobre el resultado final del mismo. (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 

2007) 

 

El rendimiento de un revestimiento protector está influenciado significativamente por su 

capacidad de adherirse adecuadamente al sustrato, siendo de suma importancia la 

eliminación de aceites, grasas, pinturas viejas y contaminantes de la superficie como la 

cascarilla de laminación y herrumbre (Gomez Hernandez & Ximena Castillo, 2007) 
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Los trabajos de preparación de superficies están normalizados por varias asociaciones 

internacionales siendo una de la más difundidas la norma Americana SSPC (Steel 

Structures Painting Council, Pittsburgh USA) definiendo en cada categoría los distintos 

procedimientos requeridos para realizar una correcta limpieza de superficie de superficie 

previo a la aplicación de un revestimiento o pintura. (Gomez Hernandez & Ximena 

Castillo, 2007) 

 

Las aplicaciones de las preparaciones de superficies en metales tienen las siguientes 

aplicaciones: (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 Eliminación de aceite y suciedad  

 Eliminación de cascarilla  

 Eliminación de oxido  

 Eliminación de pintura  

 Alisado de superficies  

 Nivelación de puntos altos  

 Limpieza de barcos  

 Revisión del motor de una motonave  

 Preparación de tuberías para revestimiento  

 Eliminación de revestimientos duros  

 Perfiles  

 Limpieza de infraestructuras grandes para la pintura. 

 

La importancia de desarrollar bien la preparación de la superficie surge de la necesidad 

de garantizar la protección de las embarcaciones frente a la exposición de éstas a ataques 

por parte del agua salada del mar y las incrustaciones marinas animales y vegetales, 

debido a que estas traen como consecuencia impactos negativos como lo son la corrosión 

y pérdida de velocidad por fricción lo que causa aumento en el consumo de combustible 

y deterioro estructural del barco. Para asegurarse de atenuar estas consecuencias se debe 

aplicar un recubrimiento que sea capaz de combatirlas y es por esto que se debe llevar a 

cabo una muy buena preparación de superficie, librándola de contaminación, sales y 

corrosión. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 
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2.3.2 NORMA APLICADA A LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

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

(Julio 2015) son las siguientes: (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

Tabla 2.1: Normas Aplicadas 

 

Fuente: SSPC 

 

SSPC-SP-1 (Limpieza con Solventes) 

Preparación de superficie o limpieza utilizando solventes, vapor de agua, soluciones 

alcalinas, emulsiones jabonosas, detergentes y solventes orgánicos que remueven del 
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sustrato contaminante como: grasa, aceite, polvo y sales solubles en el agente limpiador. 

(CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-2 (Limpieza con herramientas manuales) 

Preparación de superficie o limpieza manual utilizando herramientas manuales (cepillos 

manuales, lijas, etc) para eliminar impurezas, tales como: residuos de soldaduras, 

oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-3 (Limpieza con herramientas manuales mecánicas) 

Preparación de superficie o limpieza manual utilizando herramientas eléctricas o 

neumáticas, para eliminar impurezas, tales como: residuos de soldaduras, oxidación, 

pintura envejecida y otras incrustantes. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-5 / NACE Nº1 (Limpieza con chorro de abrasivo - Granallado / arenado metal 

blanco) 

Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado 

o arenado - Grado Metal Blanco (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

Este tipo de limpieza, utiliza cualquier tipo de abrasivo 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. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-6 / NACE Nº3 (Limpieza con chorro de abrasivo - Granallado / arenado 

comercial) (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado 

o arenado - Grado Comercial. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-7 / NACE Nº4 (Limpieza con chorro de abrasivo - Granallado / arenado rápido) 

Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado 

o arenado rápido o ráfaga. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 
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Este tipo de limpieza, utiliza algún tipo de abrasivo a presión para limpiar la superficie, a 

través de este método, se elimina cascara de laminación, óxido, pintura y cualquier 

material incrustante. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-8 (limpieza con decapado químico) 

Preparación de superficie o decapado, por reacción química, electrolisis o por medio de 

ambos para limpiar una superficie produciendo mordiente. A través de una reacción 

química con algún producto específico, las superficies metálicas son liberadas de 

laminilla, óxido, pintura y materiales extraños, posteriormente la reacción es neutralizada 

con alguna otra solución y secada con aire o vacío. Los resultados pueden ser 

considerados aceptables pero el método es de alto riesgo. (CYM MATERIALES S.A., 

2015) 

 

SSPC-SP-10 / NACE Nº2 (Limpieza con chorro de abrasivo - Granallado / arenado semi-

blanco) 

Preparación de superficie o limpieza con chorro de Abrasivo conocido como granallado 

o arenado semi blanco. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación, restos 

de pintura y otros materiales extraños. Se admite hasta un 5% de restos de contaminantes 

que pueden aparecer sólo como distinta coloración en cada pulgada cuadrada de la 

superficie. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-11 (Limpieza manual con herramientas mecánicas - metal desnudo) 

Preparación de superficie o limpieza manual utilizando herramientas eléctricas o 

neumáticas, para producir una superficie de metal desnudo eliminando impurezas, tales 

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

produciendo una rugosidad mínima de 25 micrones (1 mil). (CYM MATERIALES S.A., 

2015) 

 

Esta norma difiere de la SSPC-SP 3, que solo exige la eliminación de materiales de baja 

adherencia y no requiere producir o conservar un perfil de rugosidad. (CYM 

MATERIALES S.A., 2015) 
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Esta norma difiere de SSPC-SP 15, que permite que un porcentaje de manchas de óxido, 

pintura, o cascarilla de laminación permanezcan en la superficie, mientras que en la norma 

SSPC-SP 11 sólo se permite que estos contaminantes permanezcan en el fondo de los 

cráteres. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-12 / NACE Nº 5 (Limpieza con agua a presión - Waterjetting) 

Preparación de superficie o limpieza con el uso de agua a presión o waterjetting logrando 

un grado definido de limpieza de superficie antes de la aplicación de un recubrimiento o 

revestimiento protector. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

La norma tiene un alcance limitado al uso exclusivo de agua y es utilizada principalmente 

para aplicaciones en las que el sustrato es acero al carbono. Sin embargo, el proceso de 

waterjetting se puede utilizar para limpieza de superficies no ferrosas tales como bronce, 

aluminio, y otros metales como el acero inoxidable. Esta norma no se ocupa de la limpieza 

de concreto que se detalla en la norma SSPC-SP 13. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

Nota: Esta norma fue reescrita en julio 2012 y reemplazada por las siguientes normas: 

 SSPC-SP WJ-1/NACE WJ-1 (Mar/2014) Limpieza a metal desnudo por chorro 

de agua 

 SSPC-SP WJ-2/NACE WJ-2 (Mar/2014) Limpieza muy profunda del metal por 

chorro de agua 

 SSPC-SP WJ-3/NACE WJ-3 (Mar/2014) Limpieza profunda del metal por chorro 

de agua 

 SSPC-SP WJ-4/NACE WJ-4 (Mar/2014) Limpieza liviana del metal por chorro 

de agua. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-13 / NACE Nº6 (limpieza de concreto) 

Preparación de superficies o limpieza de concreto utilizando medios mecánicos, químicos 

o métodos térmicos previos a la aplicación de un recubrimiento o revestimiento de 

protección. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 
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Los requisitos de esta norma son aplicables a todo tipo de superficies de cemento, 

incluyendo pisos y muros, losas prefabricadas, muros de mampostería, etc. (CYM 

MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-14 / NACE Nº8 (Granallado industrial) 

Esta norma cubre los requisitos utilizados en la limpieza con chorros de abrasivo para el 

tratamiento de superficies de acero pintado o sin pintar en usos industrial. Estos requisitos 

incluyen la condición final de la superficie y los materiales procedimientos necesarios 

para lograr y verificar la condición final de la superficie. (CYM MATERIALES S.A., 

2015) 

 

La superficie granallada, cuando se ve sin aumento, deberá estar visiblemente libre de 

aceite, grasa, polvo y suciedad. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

Restos de cascarilla de laminación, óxido y de revestimiento fuertemente adheridas están 

autorizados a permanecer dentro del 10% de cada unidad de área de la superficie tratada 

si están distribuidas de manera uniforme. Restos cascarilla de laminación, óxido y 

recubrimientos se considerarán fuertemente adheridos si no se pueden quitar con espátula. 

(CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

SSPC-SP-15 (Limpieza manual con herramientas mecánicas - grado comercial) 

Preparación de superficie o limpieza Manual utilizando herramientas eléctricas o 

neumáticas, en un grado comercial eliminando impurezas, tales como: residuos de 

soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes produciendo una rugosidad 

mínima de 25 micrones (1 mil). (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

Esta norma permite manchas aleatorias limitadas a no más de un 33% de cada área de 

superficie a limpiar. La mancha puede consistir en sombras de luz, rayas leves o 

decoloraciones leves causadas por manchas de óxido, manchas de cascarilla de 

laminación, o manchas de revestimiento aplicado previamente. (CYM MATERIALES 

S.A., 2015) 

 

Esta norma difiere de las normas SSPC SP 3 y SSPC SP 11 
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SSPC-SP-16 (limpieza de metales no ferrosos) 

Preparación de superficie para dar rugosidad y limpieza a sustratos metálicos no ferrosos 

revestidos y no revestidos, incluyendo, pero no limitado, a superficies galvanizadas, acero 

inoxidable, cobre, aluminio y latón. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

La superficie debe quedar libre de contaminantes y recubrimientos sueltos mediante 

inspección visual con un perfil de rugosidad mínimo de 19 micrones (0,75 mil) en la 

superficie del metal. (CYM MATERIALES S.A., 2015) 

 

2.4 RECUBRIMIENTO 

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

definición: (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

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

películas que protegen la superficie a la que se aplican los efectos del ambiente”1. 

 

Según la anterior definición, los recubrimientos son materiales que poseen unas 

características especiales y son usados tanto para la protección como para la decoración 

de los materiales. Existen muchos tipos de recubrimientos, con diferentes tipos de 

compuestos, para diferentes tipos de aplicación, pero en términos generales poseen unos 

elementos en común, que son: pigmento, aglutinante o vehículo y solvente. 

 

a) 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. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 Funciones de los pigmentos 

 Proporcionar características anticorrosivas 

 Disminuir la permeabilidad de la película 

 Ocultar la superficie (opacidad) 

 Aportar color 

                                                           
1 Tomado, Manual CIP, Programa de certificación de inspectores de recubrimientos, NACE International, 

2007   



18 

 

 Proteger la película de los efectos de la luz ultravioleta y el clima 

 Proporcionar refuerzo mecánico para la película del recubrimiento 

 

b) VEHÍCULO 

El nombre dado a un recubrimiento generalmente deriva de su resina principal, ej., 

epóxico, vinílico, etc. (La única vez en que esto no ocurre es cuando los primarios también 

usan el nombre de la pigmentación, ej, epóxico rico en zinc, minio de plomo, etc.) Las 

resinas pueden ser materiales naturales o sintéticos y con mayor frecuencia orgánica (es 

decir, basadas en el carbono). (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 

La mayoría de las resinas exige la adición de un solvente para ayudar en su aplicación. 

Para crear una película de recubrimiento protector en un sustrato, las resinas aglutinantes 

deben convertirse de un estado líquido manejable (que permite la aplicación) a un estado 

sólido cohesivo que se adhiere y protege la superficie. Es esta habilidad de cambiar de un 

estado a otro lo que identifica la conveniencia de la resina para ser usada como 

aglutinante. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 

c) CONDICIONES AMBIENTALES 

Los recubrimientos al ser aplicados, estos se adhieren a la superficie por efectos de la 

gravedad, allí comienza un proceso químico denominado en términos generales como 

secado, que consiste en que el recubrimiento ya deja de ser líquido a ser una capa rígida 

bien adherida a la superficie donde se aplicó. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 

El secado se puede dar de dos formas: por evaporación de solventes o por una formación 

de cadenas poliméricas, de cualquier manera, los recubrimientos al momento de su 

aplicación y en la fase de curado necesitan de unas condiciones ambientales específicas 

para que después de la aplicación no se presenten algunos defectos como la falta de 

adherencia, agrietamiento, etc. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 

A continuación, se describen algunos problemas generados por condiciones del ambiente: 

 La lluvia: El agua en cualquiera de sus manifestaciones, causa diversos daños al 

sustrato, en este caso el metal como también al recubrimiento. Si la lluvia cae 

sobre el metal antes de ser pintado, se genera cierto grado de oxidación el cual 

depende de la acidez y/o salinidad del medio. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 
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Si cae sobre la pintura recién aplicada, se puede presentar el no curado de la 

pintura. Es importante saber que hay pinturas que son más tolerables al agua como 

otras que son muy sensibles. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 Contaminación: los contaminantes, sean salinos o partículas, son arrastrados por 

el viento que los deposita sobre el metal al desnudo, generando un problema de 

blistering osmótico y corrosión en corto tiempo cuando se pinta sobre sales. 

(Garcia Garcia & Vera Marin, 2012). 

Si la contaminación cae sobre la pintura recién aplicada, muestra un aspecto 

estético heterogéneo. Algunas veces, estos contaminantes quedan como 

conectores entre el metal y el medio exterior, ocasionando corrosión puntual en la 

superficie. (Garcia Garcia & Vera Marin, 2012) 

 La temperatura: No solo tiene su influencia sobre la humedad; también ocasiona 

defectos en algunos recubrimientos que a veces obliga a eliminarlos. (Garcia 

Garcia & Vera Marin, 2012) 

Temperaturas por debajo de 10°C, no permiten el curado de las pinturas epóxicas, 

igualmente pasa con los poliuretanos a temperaturas por debajo de 5°C. La 

consecuencia es que no se logra la tenacidad de película requerida. (Garcia Garcia 

& Vera Marin, 2012) 

Temperaturas por encima de 50°C, hacen que los recubrimientos no humecten 

adecuadamente la superficie. Esto se refleja en la mala adherencia y es más o 

menos crítico de acuerdo con el tipo de pintura, es decir: en pinturas de secamiento 

rápido es más evidente que en pinturas de secamiento lento. (Garcia Garcia & 

Vera Marin, 2012) 

 La humedad: al igual que la lluvia, la humedad genera los mismos problemas, 

solo que la forma de depositarse sobre la superficie es diferente, pues es menos 

notoria por efecto del punto de rocío. Cuando hay condensación (a veces no es 

fácilmente visible) y se pinta sobre esta condición, se tendrá como consecuencia 

el ampollamiento del recubrimiento y la posterior corrosión del metal. Esto se da 

en un lapso de tiempo que depende de las condiciones del medio2. (Garcia Garcia 

& Vera Marin, 2012) 

 

                                                           
2 Tomado, Manual CIP, Programa de certificación de inspectores de recubrimientos, NACE International, 

2007   
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2.4.1 TIPOS DE RECUBRIMIENTO 

Los distintos tipos de recubrimientos utilizados para la protección de superficies podemos 

clasificarlos de la siguiente manera: (Parrilla Alvarado, 2011) 

 Uso decorativo: 

 Utilizado solo para lograr un efecto estético. 

 Uso como protector: 

 El material cumple el objetivo de proteger las superficies del medio ambiente sin 

importar el efecto estético. 

 Uso mixto: 

Cuando se requiere primeramente un efecto protector, pero también es necesario un efecto 

estético. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

2.4.1.1 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS 

Un metal atacable por el medio ambiente es recubierto por un metal resistente, el objetivo 

es generalmente mixto como decorativo y agente protector. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

Los recubrimientos metálicos más utilizados son dorados – plateado – cromado, 

principalmente como decorativo y estaño, niquelado y forrado con acero inoxidable, con 

un objetivo netamente protector ejemplo; estaño de hojalata, niquelado de pieza de 

máquinas, forros de silos. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

La aplicación de estos metales puede ser por inmersión o por vía electrónica en la mayoría 

de los casos, a excepción de forros de acero inoxidable que deben aplicarse por 

procedimientos de calderería. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

2.4.1.2 RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS 

Recubrimientos de naturaleza cerámica se utilizan por lo general con un objetivo 

claramente protector, aunque puede en algunos casos cumplir un efecto también 

decorativo. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

Entre los recubrimientos cerámicos podemos encontrar: sobre hormigón o concreto en 

general, los embalsados y azulejos y los recubrimientos con ladrillos, ya sea antiácidos o 

refractarios. Las aplicaciones más típicas son los pisos industriales y los interiores de 
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estanques de hormigón. Todos estos recubrimientos tienen su punto débil en la gran 

cantidad de uniones entre los distintos elementos y que son la mayor causa de fallas. Sobre 

metales los recubrimientos de tipos cerámicos más utilizados son el vitrificado, el 

esmaltado y el enlozado. Estos recubrimientos se aplican sobre el metal precalentado y 

deben luego fundirse en un horno a alta temperatura, ejemplos característicos son: tinas 

de baño (esmaltado), ollas de casa, jarrones, (enlozado) y estanques o reactores para la 

industria química (vitrificado). (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

2.4.1.3 RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS 

Con el progreso de la química se han desarrollado una variedad de productos químicos 

que tiene su aplicación en la protección de elementos, ya sea sólo o también con 

elementos reforzantes, tales como fibra de virio o tramas sintéticas. Dentro de los 

materiales más conocidos en este aspecto pueden citarse: forros de PVC, Poliéster, 

Polietileno, Teflón, siliconas, Poliuretano, etc. La variedad de productos disponible es 

muy grande. (Parrilla Alvarado, 2011) 

 

2.4.2. NORMA APLICADA A LOS RECUBRIMIENTOS SUPERFICIAL 

Para la aplicación de Recubrimiento Superficial se utilizaron las siguientes normas: 

 

2.4.2.1 SSPC·PA1 

Pintado de acero para taller, campo v mantenimiento. (Anexo 1) 

 

2.4.2.2 ASTM 4228 

Estándar para capacitación de aplicadores de recubrimientos en estructuras de acero. 

(Anexo 2) 

 

2.4.2.3 SSPC-GUIA 15 

Contaminantes no visibles. (Anexo 3) 

 

2.4.2.4 ASTM E337-02 

Método estándar para la medición de humedad con un psicrómetro. (Anexo 4) 
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2.4.2.5 ASTM 4285 

Método estándar para indicar presencia de aceite o agua en el aire comprimido. (Anexo 

5) 

 

2.4.2.6 ASTM 4414 

Método estándar para la medición de espesor de película húmeda de pintura. (Anexo 6) 

 

2.4.2.7 SSPC-PA2 

Medición de espesores de película seca. (Anexo 7) 

 

2.4.2.8 ASTM D4541 

Ensayo de adherencia por tracción. (Anexo 8) 

 

2.4.3 CALCULO Y CONSUMO DE RECUBRIMIENTO UTILIZADO 

2.4.3.1 VOLUMEN DE SOLIDOS 

Un recubrimiento o producto está formado por una mezcla de químicos en estado sólido 

y líquido; los sólidos serán los que conforman la película protectora y los líquidos se 

volatizan después de aplicar el recubrimiento al cumplir su función de solvente y 

aglutinante. La relación de sólidos y líquidos varía en cada tipo de recubrimiento, de aquí 

que el valor de volumen de sólidos sea tan importante por ser éste volumen el que nos da 

el espesor de nuestra película protectora la cual estará diseñada para cada caso específico 

y es la que nos dicta el rendimiento de dicho producto. (Samaniego Balboa, 2000) 

 

Si tenemos un litro de un producto hipotético con un volumen de sólidos del 100% y lo 

aplicamos a una milésima de pulgada de espesor entonces ese litro nos podría cubrir un 

área de 39.4m2; en cambio, si el volumen de sólidos fuera del 50% entonces el litro nos 

cubrirá 19.7m2. A 'esto se le llama Rendimiento Teórico (RT). (Samaniego Balboa, 2000) 

 

R T: Se define como la superficie máxima en metros cuadrados que se puede recubrir con 

un litro de material a l milésima de Espesor de Película Seca (EPS). (Samaniego Balboa, 

2000) 

 

R T = (% de sólidos en volumen) * (RT 100% sólidos) a 1 milésima de pulgada 
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Volumen= Área * Espesor de la película 

Área = lm * 1.m = 1 m2 

Espesor = 1 milésima de pulgada 

Espesor= 0.000254m 

Volumen= 1 m2 * 0.0000254m = 0.0000254 m3 

R T = NV = 1 m2 / 0.0000254 m3 

> 0.0000254m3 = 0.0254 lt 

RT = 1 m2 / 0.0254 lt 

RT = 39.37 m2/lt 

R T 100% sólidos = 39.37m2/lt a 1 milésima de pulgada EPS 

 

Figura 2.1: Capa de Recubrimiento 

 

2.4.3.2 ESPESOR DE LA PELÍCULA 

La formulación de todos los productos del mercado lleva un espesor determinado para su 

correcto funcionamiento, a este se le llama espesor de la película y se determina si es 

húmeda o en seco. Así mismo, la especificación puede darse en Micras o en milésimas de 

pulgada a elección del fabricante. (Samaniego Balboa, 2000) 

 

2.4.3.3 ESPESOR DE LA PELÍCULA HÚMEDA 

El espesor de la película húmeda (EPH) se requiere conocer para que al momento de estar 

aplicando un recubrimiento podamos saber si el espesor es el indicado para que cuando 

seque dicho producto alcance el espesor necesario o mejor sea dicho, para que cumpla 

con el Espesor de la Película Seca ( EPS ). (Samaniego Balboa, 2000) 
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Para medir espesores de película húmeda son usados dispositivos especiales de dos tipos 

principales, de rueda y de peine o tarjeta; el medidor de rueda está construido por una 

rueda cuyo perímetro tiene tres rebordes, de los cuales los dos laterales equidistan del 

central. El reborde central es excéntrico y más pequeño que los exteriores, cuando el 

medidor se hace rodar sobre una película húmeda el reborde central excéntrico mostrará 

una posición en la cual empieza a tocar la superficie de la pintura y en esa se leerá el 

espesor. (Samaniego Balboa, 2000) 

 

El medidor más usual y confiable de película húmeda es el de peine o de tarjeta, el cual 

el peine contiene un par de dientes exteriores al mismo nivel y los dientes interiores van 

siendo cada vez más cortos y presentan una cierta y predeterminada distancia entre la 

punta y el nivel marcado por los dos laterales. (Samaniego Balboa, 2000) 

 

Cuando se aplica sobre la superficie recién pintada, el diente del peine que está tocando 

(o que está más próximo a la superficie del recubrimiento nos da el espesor. (Samaniego 

Balboa, 2000) 

 

Figura 2.2: Medidor de película húmeda 
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2.4.3.4 ESPESOR DE LA PELÍCULA SECA 

El espesor de película seca o EPS se refiere al espesor último que tendrá la capa de 

recubrimiento cuando haya secado y es la base de formulación de los sistemas de 

recubrimientos. (Samaniego Balboa, 2000) 

 

Para medir los espesores secos son usados los principios de electromagnetismo los cuales 

aprovechan la reducción del flujo electromagnético debido a la presencia de una capa no 

magnética (que en éste caso sería el espesor de la película seca) o de la presencia de aire 

o vacío. (Samaniego Balboa, 2000) 

 

Hay medidores electrónicos y manuales, los electrónicos llevan un pequeño dispositivo 

que se pone en contacto con la superficie y un lector que automáticamente nos da el 

espesor; los manuales tienen dos tipos principales, de pluma y de rueda. El medidor de 

pluma lleva dentro un pequeño imán que se pone en contacto con la superficie y se 

comienza a retirar la pluma lentamente; el imán sé quedará pegado mientras el 

magnetismo sea lo suficientemente fuerte como para seguir en contacto mientras se aleja 

la pluma, dicho imán viene calibrado y al momento de vencerse el magnetismo se retrae. 

Y el imán va hacia el interior de la pluma y ahí es donde se marca el espesor. El de rueda 

lleva el mismo principio, un imán en contacto con la superficie y una pequeña rueda que 

al girarse lentamente va tratando de retirar el· imán venciendo el magnetismo. Al 

momento de retraerse el imán obtenemos la lectura del espesor. (Samaniego Balboa, 

2000) 

 

2.4.3.5 AUMENTO DE LA SUPERFICIE Y FORMACIÓN DEL VOLUMEN 

MUERTO 

La superficie proyectada o teórica es la que puede calcularse mediante medidas de tipo 

lineal, círculos, cuadrados, triángulos, polígonos, etc. la superficie real o topográfica 

~orna en cuenta la configuración de esa superficie; si la superficie proyectada fuera lisa 

completamente (a escala microscópica) sería entonces igual que la superficie topográfica, 

pero una superficie jamás será completamente lisa ya que estará formada. Por una serie 

de "valles" y "crestas", a esto se le denomina Rugosidad Superficial. (Samaniego Balboa, 

2000) 

 



26 

 

 

Figura 2.3: Rugosidad 

 

La Rugosidad Superficial nos origina un factor llamado "volumen muerto", dicho 

volumen es el formado por el volumen total de los "valles" de una superficie. Este mismo 

volumen es el necesario para recubrir los "valles" de cualquier superficie antes de poder 

dar un espesor determinado a un recubrimiento, lo que nos lleva a un aumento en el 

consumo del recubrimiento o disminución del rendimiento en la siguiente proporción: 

(Samaniego Balboa, 2000) 

 

La rugosidad es lo mismo que el "perfil de anclaje"; al momento de proponer determinado 

sistema de recubrimientos, el mismo nos lleva a contemplar determinado tipo de limpieza 

en la superficie para poder aplicar nuestro recubrimiento, los tipos de limpieza, y la 

rugosidad que nos proporcionan se presentará en un próximo capítulo; en esa sección se 

obtienen los perfiles de anclajes obtenidos al utilizar determinados sistemas de limpieza 

y el perfil de anclaje nos señala el factor de volumen muerto que se obtiene de la tabla 

2.2. (Samaniego Balboa, 2000) 

Tabla 2.2: Relación Rugosidad – Volumen Muerto (Pintura Húmeda) 

 

Fuente: Gómez Ramírez. 2008. 

 

La rugosidad se podrá obtener dependiendo del sistema de limpieza que hayamos 

aplicado al substrato, punto que se verá más adelante. (Samaniego Balboa, 2000) 
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2.4.3.6 CONSUMO DE RECUBRIMIENTO Y VOLUMEN MUERTO 

El consumo para obtener un espesor de película determinado pueda calcularse conociendo 

el volumen de sólidos o Proporción de Sólidos en Volumen (PSV) de un recubrimiento 

con la siguiente ecuación: (Samaniego Balboa, 2000) 

(EPS micras) / (Proporción de Sólidos en Volumen%)* (10) = CONSUMO ( lts / 100 m2) 

 

La fórmula anterior nos indica que cualquier recubrimiento está compuesto de una parte 

que se quedará en el recubrimiento final, y otra que se volatiza para formar dicho 

recubrimiento, y dicha información la usamos para conocer el rendimiento de los 

productos que utilizamos. (Samaniego Balboa, 2000) 

Por ejemplo, si tenemos una especificación de una película a.; 60. micras de película seca 

y la proporción de sólidos en volumen es de 0.70 obtenemos: 

(60) / ( 0.70) * ( 10) = 8.57 . lts. /100 m2 

 

 

Figura 2.4: Consumo de Recubrimiento 

 

Con esto obtenemos el consumo y el rendimiento para una superficie completamente lisa, 

por lo que se necesitará una porción extra de recubrimiento para rellenar todos los valles 

y rugosidades (Volumen Muerto) para asegurar un espesor real (medida encima de la 

cresta) por lo cual nos basamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3: Relación Rugosidad – Volumen Muerto 
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Fuente: Gómez Ramírez. 2008. 

 

Y utilizamos la fórmula: 

CONSUMO MUERTO (lts / 100m2) = FVM/PSV 

 

Si en el ejemplo anterior tuviéramos una rugosidad de 20 micras, entonces tendríamos un 

consumo extra de: 

CONSUMO MUERTO= 210.70 = 2.86 lts / 100 rn2 

 

Lo cual sumado a lo inicial nos da un consumo de: 

CONSUMO TOTAL= CONSUMO TEORICO + CONSUMO MUERTO+ PERDIDAS 

CONSUMO TOTAL= 8.57 lts / 100 rn2 + 2.86 lts / 100 rn2 + PERDIDAS 

CONSUMO TOTAL = 11.43 Its / 100rn2 + PERDIDAS 

RENDIMIENTO= 8.75 rn2 / lts + PERDIDAS a 60 micras 

 

Hay que agregar que el factor de rugosidad se deberá aplicar solo en los recubrimientos 

que queden en contacto con la superficie a proteger, ya que en los sistemas de 2· o más 

capas solo la primera deberá de cumplir con el volumen muerto. (Samaniego Balboa, 

2000) 

 

Hasta el momento solo hemos obtenido el rendimiento teórico del recubrimiento, por lo 

que falta agregar todavía un porcentaje en pérdidas por salpicaduras, sobras, 

pulverización, etc. para la obtención del Rendimiento Práctico (RP). Para esto se obtiene 

la siguiente tabla para mejorar dichos cálculos, aunque lo más recomendable, si no se 
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conoce el producto a manejar, es poder hacer pruebas de rendimiento en campo de los 

sistemas a utilizar para evitar cualquier eventualidad por un mal cálculo o apreciación en 

los rendimientos. (Samaniego Balboa, 2000) 

RP= (RT * ( 1- % desperdicio)) / EPS 

 

RP: El Rendimiento Práctico se refiere a la superficie en metros cuadrados que se puede 

recubrir con un litro de material a un espesor de película seca determinado y descontando 

el volumen de desperdicio de material como consecuencia de la forma geométrica del 

substrato y los factores ambientales. Los principales factores que afectan el rendimiento 

práctico son: (Samaniego Balboa, 2000) 

 Velocidad del viento 

 Temperatura 

 Humedad 

 Geometría del substrato 

Puertas y marcos        5a 10% 

Estructuras de acero pesada (1.2 m2 / mi)      5a 10% 

Estructuras de acero mediana (0.8 a 1.2 m2 / mi)     15 a 20% 

Estructuras de acero ligera (0.2 a O. 7 m2 / mi)     20 a 30% 

Tubería con diámetro mayor a 18"      10% 

Tubería con diámetro entre 7" y 18"       15·a 20% 

Tubería con diámetro menos a 7”      25 a 35% 

Tanques de almacenamientos grandes     5a 10% 

Tanques pequeños de proceso      10 a 15% 

Bombas y motores        10% 

Paredes y pisos de concreto       5a 10% 

 

% SOLIDOS EN VOLUMEN REDUCIDO (%SVr) 

% SV: Sólidos en Volumen 

%R: Valor del 5 al 20% dependiendo del tipo de material y su capacidad de utilización 

de reductor 

%SVr: PSV / (%Reductor) 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

3.1.1 UBICACIÓN - CONDICIONES DE LUGAR 

Los trabajos a ejecutar se encuentran situados dentro del complejo minero de Compañías 

de Minas Buenaventura S.A.A., en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma en el 

departamento de Arequipa. 

 

3.1.2 ALCANCE DEL TRABAJO 

Limpieza superficial y pintado (incluye mano de obra, materiales y equipos) en obra para 

01 tanque clarificador de PTARI según el siguiente sistema de pintura: 

 Granallado/ Arenado: según norma SSPC-SPlO, SSPC -SP7 

 Se realizará el granallado quitando el primer existente y dando la rugosidad 

necesaria, en los restantes se deberá realizar una preparación superficial SSPC-

SP3, SSPC-SP2 se deberá proporcionar los andamios y encapsular los tanques 

alrededor para evitar la polución exterior, uso de extractores, etc., para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 Capa base: Recubrimiento a base de resinas epoxi poliamida de gran resistencia 

química y al medio ambiente con porcentaje de sólidos mayor al 50%, espesor de 

película 50 - 75 micrones (2 - 3 mils DFT). 

 Capa de acabado: Recubrimiento epóxido para bajas temperaturas y secado rápido 

con porcentaje de sólidos mayor a 80%, espesor 125 -175 micrones (5 - 6 mils 

DFT), color pendiente por definición. 

 

3.2 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

La recepción de insumos y materiales se realiza en el área designada del taller, donde 

constantemente estamos renovando nuestras máquinas y equipos, con los cuales 

realizamos trabajos de calidad y precisión en Taller. Contamos con oficinas 

administrativas que están divididas por áreas donde nuestro personal tiene todas las 

comodidades necesarias para realizar su trabajo de manera óptima en un ambiente laboral 

muy agradable. 
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3.3 PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

3.3.1 Aspectos previos 

a) El abrasivo usado deberá ser compatible con los requerimientos de la norma SSPC-

AB1 debiendo ser: 

• La conductividad menor a 1000 μS/cm 

• Libre de humedad. 

b) El aire comprimido a utilizarse deberá encontrarse libre de contaminantes (agua y 

aceite), evaluado según norma ASTM 04285. 

 

3.3.2 Ejecución 

3.3.2.1 Primera Etapa: pre - Preparación de superficie. 

• La superficie deberá estar libre de defectos de construcción como: salpicadura de 

soldadura, porosidad, rebabas, filos cortantes, entre otros. Eliminados mediante limpieza 

manual y motriz (según Norma SSPC-SP2, SSPC-SP3). 

• Si se detectara presencia de contaminación por aceite y/o grasa impregnada, esta deberá 

ser removida con espátula y trapo, posteriormente se lavará de manera puntual dicha zona 

con detergente industrial y abundante agua dulce según Norma SSPC-SPl. 

SSPCS- SPl - Limpieza con solventes: Eliminar grasas, aceites, lubricantes de corte y 

toda otra presencia de material soluble de la superficie de acero utilizando para estos 

efectos algunos de los siguientes métodos: escobillas o trapos limpios embebidos en 

solventes, pulverización de solventes clorados, detergentes alcalinos, etc. 

 

3.3.2.2 Segunda Etapa: Preparación de Superficie. 

• El grado de preparación de superficie alcanzada deberá ser: SSPC-SPl0 

• El perfil de anclaje recomendado es de 1.5 a 3 mils de rugosidad. (Norma de referencia 

ASTM 04417). 

• La cantidad de cloruros sobre la superficie deberá ser menor a (método de determinación 

Quantab). 

 50 ppm para elementos expuestos al medio ambiente. 

 30 ppm para elementos en inmersión 
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3.3.2.3 Tercera Etapa: Post - Preparación de Superficie 

Al término del chorro abrasivo, se deberá remover con aire comprimido para eliminar 

todos los restos del abrasivo de la preparación de superficie y polvo. 

 

3.4 ENSAYOS APLICADOS A LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

3.4.1 PRUEBA DE PUREZA DEL AIRE 

Se evaluó el aire comprimido del proceso mediante la prueba simple del Blotter Test, 

según la norma ASTM D 4285. 

Prueba    Determinación de contaminantes del aire comprimido 

Condiciones Ambientales  Humedad relativa: < 50.0% 

Temperatura ambiental: 7.0ºC 

Método de determinación  Visual 

Compresor/modelo   lngersoll Rand 750 

Nº de pruebas   02 

Valor de rechazo  El aire comprimido será rechazado de encontrarse algún 

tipo de contaminante y/o decoloración en la superficie 

evaluada. 

 

Tabla 3.1: Blotter test según norma ASTM D4285 

Nº Prueba Tipo de Contaminante 

01 NINGUNO 

02 NINGUNO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.1: Proyección del aire comprimido sobre el papel secante (Blotter Test) – 

Prueba1 

 

Figura 3.2: Sin presencia de algún tipo de contaminante y/o decoloración sobre el papel 

secante. – Prueba1 
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Figura 3.3: Proyección del aire comprimido sobre el papel secante (Blotter Test). – 

Prueba2 

 

Figura 3.4: Sin presencia de algún tipo de contaminante y/o decoloración sobre el papel 

secante. – Prueba1 
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3.4.2 REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUGOSIDAD 

Se evaluó el perfil de anclaje (rugosidad) sobre la superficie externa del Tanque 

Clarificador con preparación superficial por chorreado abrasivo, según Norma ASTM 

04417 Método C. 

 

Prueba    De Perfil de Anclaje (Rugosidad) - FONDO 

Condiciones Ambientales  Humedad relativa : <50.0% 

Temperatura ambiental : 7.0ºC 

Equipo de Prueba  Calibrador Micrómetro Testex y Cinta Testex Press 

Superficie:   Con preparación superficial por chorreado abrasivo 

Tipo de Abrasivo:  Mix de Granalla (tipo Shot S-280 y tipo Grit G-50) 

 

Tabla 3.2: Prueba de Perfil de Anclaje (Rugosidad) según normativa ASTM 04417 

UBICACIÓN Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

FONDO Plancha  SSPC SP10 3.80 mils 

FONDO Plancha  SSPC SP10 3.30 mils 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nº de pruebas   02 

Valores aceptables  1.50 - 3.00 mils 

 

Nota:  

El perfil de anclaje es mayor al requerido según condición de solicitud del cliente, pero 

es aceptado por ser ínfimamente la variación de este. 
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Figura 3.5: Medición de Rugosidad en FONDO – Prueba 1 

 

Figura 3.6: Valor del perfil de anclaje igual a (5.80 - 2.0) = 3.80 mils 
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Figura 3.7: Medición de Rugosidad en FONDO – Prueba 2 

 

Figura 3.8: Valor del perfil de anclaje igual a (5.3 - 2.0) = 3.3 mils 
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Prueba    De Perfil de Anclaje (Rugosidad) – ANILLOS 3 Y 1 

Condiciones Ambientales  Humedad relativa : <50.0% 

Temperatura ambiental : 7.0ºC 

Equipo de Prueba  Calibrador Micrómetro Testex y Cinta Testex Press 

Superficie:   Con preparación superficial por chorreado abrasivo 

Tipo de Abrasivo:  Mix de Granalla (tipo Shot S-280 y tipo Grit G-50) 

 

Tabla 3.3: Prueba de Perfil de Anclaje (Rugosidad) según normativa ASTM 04417 

UBICACIÓN Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

Elemento Tipo 
de Grado de 
Valor de 

ANILLO 3 Plancha  SSPC SP10 3.75 mils 

ANILLO 1 Plancha  SSPC SP10 3.30 mils 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nº de pruebas   02 

Valores aceptables  1.50 - 3.00 mils 

 

Nota:  

El perfil de anclaje es mayor al requerido según condición de solicitud del cliente, pero 

es aceptado por ser ínfimamente la variación de este. 
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Figura 3.9: Medición de Rugosidad de ANILLO 3 – Prueba 1 

 

Figura 3.10: Valor del perfil de anclaje igual a (5.75 - 2.0) = 3.75 mils en el anillo 3 
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Figura 3.11: Medición de Rugosidad en el ANILLO 1 – Prueba 2 

 

Figura 3.12: Valor del perfil de anclaje igual a (5.3 - 2.0) = 3.3 mils en el anillo 1 
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3.4.3 REGISTRO DE INSPECCIÓN GRANALLADO 

3.4.3.1 PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD EN LA SUPERFICIE "MÉTODO DE 

PARCHE BRESLE" 

Se evaluó las sales totales solubles en la superficie externa del fondo y viga del Tanque 

Clarificador después del granallado, mediante el método de conductividad, procedimiento 

Bresle Sampler, según Norma ISO 8502 -6. 

 

Prueba    Análisis de sales totales por el método de Parche Bresle 

Condiciones Ambientales  Humedad relativa : <50% 

Temperatura ambiental : 7ºC 

Equipo de Medición   Horiba B-173 

Rango de medición   O- 19900 μS / cm. 

Método Referencial   ISO 8502-6, Método Bresle 

Nº de pruebas   02 

Valor máximo permitido 

Condiciones atmosféricas: 16.0 μS/cm 

Inmersión:    13.3 μS / cm 

Interior de tanques:   10.0 μS / cm 

 

Tabla 3.4: Prueba de Conductividad en la Superficie 

Nº Prueba Elemento Valor Obtenido 

01 FONDO  (16-5) = 11 μS/cm 

02 VIGA (17-5) = 12 μS/cm 

Fuente: Elaboración Propia 
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MEDICION: FONDO EXTERNO 

 

Figura 3.13: FONDO EXTERNO - Valor de conductividad del blanco (agua destilada) 

igual a cinco (5 μS/cm) 

 

 

Figura 3.14: Extracción de sales totales por el método de Parche Bresle 



43 

 

 

 

Figura 3.15: La conductividad de sales en la superficie granallada (16 - 5) μS/cm = 11 

μS/cm 
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MEDICION: VIGA 

 

Figura 3.16: Valor de conductividad del blanco (agua destilada) igual a cinco (5 μS/cm) 

 

 

Figura 3.17: Extracción de sales totales por el método de Parche Bresle 
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Figura 3.18: La conductividad de sales en la superficie granallada (17 - 5) μS/cm = 12 

μS/cm 
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3.4.3.2 PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD DEL ABRASIVO 

Se evaluó las sales totales presentes en el abrasivo mediante el método de conductividad, 

sales solubles en agua, según normativa ASTM D4940. 

 

Prueba   Análisis de sales totales por el método de conductividad 

Procedencia  Turquía (tipo Grit) 

Desconocido (tipo Shot) 

Abrasivo  Mix de granalla (tipo Shot S-280 y Tipo Grit G-50) 

Condiciones Ambientales  Humedad relativa: <50% 

Temperatura ambiental: 7°C 

Equipo de Medición   HORIBA B-173 

Rango de Medición   0- 19900 μS / cm. 

Método Referencial   ASTM D 4940 conjuntamente con la SSPC AB3/AB2. 

Nº de pruebas   01 

Valor máximo permitido 1000 μS/cm 

 

Tabla 3.5: Resultado de la medición de la conductividad del abrasivo 

Sustancia Conductividad (μS/cm) 

Agua Destilada 5 

Prueba Nº 01 158 - 5 = 153 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.19: Valor de la Conductividad del Agua Desionizada (Blanco) igual a 5 μSI cm 

 

 

Figura 3.20: Prueba del Vial (Vial Test) en la muestra (Sin presencia de aceites y/o 

grasas) 
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Figura 3.21: Valor de la Conductividad del Agua en la Muestra igual a (158 - 5) μSI 

cm= 153 μSI cm 
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3.5 PROCEDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO 

3.5.1 ASPECTOS PREVIOS 

Se deberá cumplir con las recomendaciones dadas en el procedimiento de pintura, la Hoja 

de Seguridad (MSDS) de los productos a aplicar, así como las instrucciones del 

Procedimiento de Aplicación de la Hoja Técnica del producto. 

Las condiciones ambientales serán favorables para el pintado cuando: 

 % Humedad Relativa< 85% 

 Tº superficie< 45ºC 

 Tº superficie - Tº rocío > 3ºC. 

 

3.5.2 PREPARACIÓN DE LA PINTURA 

• Se verifico que se tuviese todos los componentes (Resina y Catalizador), además del 

Diluyente. 

• Se homogenizo cada componente por separado, previo a la mezcla. Utilizando un 

agitador neumático o eléctrico a prueba de explosión. 

• Se vierte la resina en un envase limpio y luego el catalizador 

• Se homogeniza completamente los dos componentes, usando el agitador. 

• Para facilitar la aplicación se agregó el diluyente correspondiente a la pintura utilizada, 

el % de dilución podrá variar según los requerimientos de la aplicación. 

• Se filtró la mezcla usando una malla 30 a 60 o telas de nylon. 

• Se aplica la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil establecido en 

la hoja técnica de cada producto. 
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3.5.3 PLAN DE PINTADO 

Tabla 3.6: Plan de Pintado 

CAPA PRODUCTO Y 

COLOR 

% 

S.V. 

ESPESOR 

(MILS) 

% DILUYENTE TIEMPO DE 

VIDA UTIL 

1 SIGMAFAST 

205 

(BLANCO 

RAL 1013) 

50 2 3 THINNER 91.02 

(20%) 

3.0 HORAS 

A 20°C 

2 AUROMASTIC 

80 EP (GRIS 

RAL 9022) 

85 5 6 AUROTHINNER 

EPOXI NF (20%) 

3.0 HORAS 

A 20°C 

ESPESOR SECO TOTAL (MILS) 9   

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.4 EJECUCIÓN 

3.5.4.1 PRIMERA ETAPA – APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA (3 MILS 

EPS) 

Sobre la superficie preparada y con las condiciones ambientales favorables, se aplicó con 

un equipo Airless una capa uniforme de Sigmafast 205 (3 mils seco o 5 mils 

Húmedo). 

 

Después de 5 horas de secado (a 20 ºC), considerando que la ventilación es adecuada, se 

midio los espesores de película seca según la norma SSPC-PA2, el espesor seco se 

encuentra entre 3.4 mils mínimo a 4.6 mils máximo, con un valor promedio de 4 mils 

seco. Si no se alcanzará el espesor especificado aplicar una capa adicional previa limpieza 

y dentro del tiempo de repintado. 

 

3.5.4.2 SEGUNDA ETAPA - APLICACIÓND DE LA SEGUNDA CAPA (6 MILS 

EPS) 

Sobre la superficie preparada y con las condiciones ambientales favorables, Se aplicó con 

equipo Airless una capa uniforme de Auromastic 80 EP+ (6 mils seco o 8 mils húmedo). 

Después de 5 horas de secado (a 20 ºC) considerando que la ventilación es la adecuada, 

se procedió a medir los espesores de película seca según la norma SSPC-PA2. El espesor 
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seco se encontró entre 7.2 mils mínimo a 10.8 mils máximo, con un valor promedio de 9 

mils seco. Si no se alcanzara el espesor especificado aplique una capa adicional; previa 

limpieza y dentro del tiempo de repintado. 

 

3.6 ENSAYOS APLICADOS AL RECUBRIMIENTO 

Una vez que el sistema completo haya curado (normalmente después de 7 días) se realizó 

el ensayo de adherencia ASTM 04541. 

 

3.6.1 REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES 

El presente procedimiento detalla los pasos a seguir para la correcta medición de 

condiciones ambientales como son: temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo 

seco; con las cuales se determinan parámetros como: porcentaje de humedad relativa (%H 

y temperatura de rocío) 

 

En adición la temperatura de superficie y velocidad de viento, servirán para recomendar 

sí se puede proceder o no, a la aplicación del recubrimiento. 

 

3.6.1.1 NORMA 

 ASTM D 3276 – 96 Guía Standard para inspectores de pinturas (Sustrato 

Metálico) 

 ASTM E 337 – 02 Método Standard para la medición de humedad con un 

psicómetro (medición de temperaturas de bulbo seco y húmedo) 

 

3.6.1.2 EQUIPOS Y MATERIALES  

 Psicrómetro KTA – TATOR (- 5°C A 50 °C)                                      

 Termómetro de Superficie PTC (- 15°C A 65 °C) 

 Anemómetro DWYER (2 a 66 MPH) 

 Agua Destilada 

 Tabla psicrométrica (Ref.: m.s.n.m) 

 

3.6.1.3 ASPECTOS PREVIOS:  

Antes de iniciar las mediciones, se verifico el perfecto funcionamiento de los equipos. 

El procedimiento se realizó en el lugar donde se aplicó el recubrimiento. 
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Las condiciones ambientales se registraron antes de iniciar la aplicación y se monitoreo 

periódicamente durante la aplicación (cada hora). 

Las condiciones favorables para la aplicación del recubrimiento son:  

 

Tabla 3.7: Condiciones Favorables 

T° Superficie - T° Rocío mayor a 3 °C 

T° Superficie 4 a 50 °C 

% Humedad Relativa menor a 85 % 

Velocidad de viento  menor a 15 km/h 

Fuente: ASTM D 3276 – 96 

 

3.6.1.4 MEDICIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE:  

Uno de los bulbos del psicrómetro se cubre con un cordón de algodón, el cual permanece 

humectado con agua destilada, limpia y a temperatura ambiente.  

 

Se recomienda cambiar dicho cordón cuando el tamaño de fabricación se haya visto 

reducido, y cuando se observe que éste empieza a ensuciarse (amarillento o 

contaminación) 

 

A temperaturas por debajo de 0 °C se debe utilizar otros medios como el instrumento de 

lectura de humedad relativa.  

 

3.6.1.5 DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE SUPERFICIE: 

La temperatura de superficie se tomó en distintos puntos del área a ser pintada, incluyendo 

aquellas más calientes o frías de lo normal. 

 

3.6.1.6 DE LA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO: 

Se realizó una constante limpieza del interior del anemómetro, antes de cada uso, ya que 

el aire del ambiente suele tener contaminantes como polvo, sales, etc.; para ello introducir 

el alambre forrado que proporciona el fabricante. 

 

Si la esfera que se encuentra dentro del anemómetro se obstruye, se debe utilizar el 

alambre sin forro que proporciona el fabricante. 
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Tener en cuenta que el valor máximo permisible de velocidad de viento puede variar 

debido a la especificación. 

 

3.6.1.7 CALIBRACION DE EQUIPOS: 

Los termómetros de los instrumentos vienen calibrados de fábrica, una vez al año se 

compara con un patrón para verificar su funcionamiento. 

 

3.6.1.8 MEDICION DE CONDICIONES AMBIENTALES  

Temperatura de Superficie: 

Ubicar en la zona de pintar, el lugar donde se realizará la medición (asegúrese que esté 

limpio, libre de grasas o suciedad y que la superficie sea lisa y uniforme) 

Adhiera el termómetro de manera que los soportes estén en contacto con la superficie, 

hacer un golpeteo suave. 

Deje estabilizar la medición por un tiempo de 3 minutos  

Para registrar la medición, visualice de manera perpendicular al instrumento  

 

3.6.1.9 TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO Y SECO:  

 Mientras se estabiliza el termómetro de superficie, Se inicia la medición de 

temperatura de bulbo húmedo y seco. 

 Se verifico que el cordón del psicrómetro se encuentra húmedo. 

 Se consideró ubicarse en el sentido opuesto a la dirección del viento, se abrió el 

psicrómetro, se sujetó del mango, con una distancia al brazo horizontalmente 

(aproximadamente medio metro de su cuerpo), se colocó el equipo en forma 

perpendicular y se inició el movimiento circular de la muñeca a una velocidad 

aproximada de dos revoluciones por segundo, por un lapso de 30 segundos. 

 Se repitió el procedimiento (sin rehumectar el cordón) hasta que la temperatura 

del bulbo húmedo permanezca constante por 2 mediciones consecutivas. 

 Se registró la hora y las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco (TBH TBS) 

 Se utilizó la tabla psicrométrica correspondiente de acuerdo a la zona (m.s.n.m); 

en ella se ubicó la columna de diferencia de temperaturas (TBH TBS) y la línea que 

indica la temperatura de bulbo seco (TBS), Se intercepto ambas y obtuvo los 

valores de % HR y Temperatura de Rocío. 
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3.6.1.10 VELOCIDAD DEL VIENTO: 

 Para determinar la dirección del viento, Se realizó giros el anómetro 360°C (en 

los 4 puntos cardinales), hasta encontrar el valor máximo. 

 Se consideró ubicarse en sentido opuesto a la dirección del viento.  

 Se colocó el anemómetro a una distancia cuerpo – instrumento de 

aproximadamente medio metro y se visualizó la escala perpendicularmente.  

 Dejar libre el agujero superior del anemómetro para obtener valores entre 2 – 10 

MPH o de lo contrario, cubra el agujero superior para obtener valores entre 0 – 66 

MPH. 

 Para realizar la conversión a Km/h se multiplica por 1.6, según la tabla de 

conversión. 

 

Tabla 3.8: Registro de Condiciones Ambientales  

* La velocidad del viento se registrará en Observaciones  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.2 PRUEBA DE INSPECCIÓN DE PINTURA 

3.6.2.1 PRUEBA DE INSPECCIÓN DE PELÍCULA SECA 

Este procedimiento fija las condiciones de inspección y garantiza el control de calidad y 

el cumplimiento de los requerimientos de aplicación del examen de inspección mediante 

medición de espesores de pintura. Así mismo con los requisitos y características que 

deben satisfacer los materiales y equipos utilizados para la inspección, interpretación y 

evaluación. 

 

Este procedimiento cubre el Ensayo No Destructivo de Inspección por medición de 

espesores de pintura aplicable en la inspección de materiales ferrosos y galvanizados para 

garantizar el espesor de pintura adecuado. 
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Este procedimiento es aplicable en la inspección de equipos tanto de producción en planta 

como en campo o montaje 

 

 En la aplicación del presente procedimiento podrán ser utilizadas sondas dependiendo 

del diseño específico del equipo inspeccionado 

 

Este procedimiento está diseñado para ser usado en la inspección de materiales ferrosos 

y espesores comprendidos entre. 

• 1a 20 mil 

• 25.4 a 508 micrones 

 

Los siguientes documentos han sido tomados como referencia en la preparación de este 

procedimiento: 

• SSPC-PA1 

• SSPC-PA2 

• SSPC-SP1 

• SSPC-SP2 

• ASTM E 337 – 02 

• SSPC – GUIA 15 

• ASTM D 4285 

 

El personal que realizará las operaciones tendrá a su cargo interpretar los resultados 

obtenidos durante el trabajo y determinará su aceptabilidad de acuerdo a los estándares 

establecidos por el Código a aplicar 

 

 

a) EQUIPO 

 MEDIDOR DE ESPESORES – N/S 073617 

El examen debe ser realizado con un aparato de medición de lectura directa de 

espesores. 

El equipo que se utilizo es de marca Elcometer que se encuentra calibrado bajo el 

estándar correspondiente. 
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b) CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

La calibración del equipo se realizará con los patrones o galgas de calibración, teniendo 

en cuenta el material a inspeccionar, y escogiendo el correcto método de aplicación, 

efectuando diez lecturas por cada una de ellas hasta obtener el rango de calibración 

óptimo 

El equipo debe ser re calibrado cuando: 

• Después de que sea cambiado el operador 

• Cada 24 horas 

• Antes de iniciar un nuevo set de inspecciones 

• Cuando se obtenga alguna medida dudosa 

 

c) PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

En lo relacionado con la aplicación específica y técnica para la medición de espesores de 

pintura en película seca. 

 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE INSPECCIÓN 

La preparación de la superficie fue hecha por procedimientos manual y se realizó 

una limpieza adecuada de tal manera que no interfiera con un acoplamiento 

satisfactorio de la sonda sobre la superficie. 

 DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

El número de puntos a inspeccionar depende del estado actual de la superficie, de 

los valores obtenidos en lecturas anteriores con los cuales se ha podido determinar 

el espesor y los espesores aplicados en pinturas de anticorrosivo, barrera y 

acabado 

 TOMA DE LECTURAS 

Una vez determinados los puntos se limpia la zona a inspeccionar y se procede a 

la toma de las mediciones 

 MANEJO DEL EQUIPO 

Las especificaciones en cuanto a manejo del equipo se seguirán de acuerdo a los 

requerimientos de la norma ASTM E-797, el catalogo del equipo y a la 

experiencia del Ingeniero o Técnico que realicen la medición. 
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d) EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES 

La evaluación de los espesores se llevó a cabo bajo los requerimientos del cliente y bajo 

los estándares del Código establecido. 

 

e) DOCUMENTACIÓN/ REGISTROS 

El formato contiene la información necesaria para poder realizar nuevamente el ensayo 

bajo las mismas condiciones. 

Los resultados fueron recolectados de forma manual, sin embargo, si el equipo permite 

hacer registro o copia impresa de las indicaciones relevantes, estas deberán ser anexas al 

informe o formato. 

 

3.6.2.2 PRUEBA DE ADHERENCIA 

El presente Procedimiento detalla los pasos a seguir para la evaluación de la fuerza de 

tracción que puede soportar el sistema de pintura especificado en los elementos que 

formaran parte de la estructura pintada. 

 

Normas técnicas utilizadas: 

 ASTM E337 – 02 Standard Test Method for Measuring Humidity with a 

Psychrometer. 

 SSPC-PA2 Medición de espesores de película seca. 

 ASTM - D4541 Método de prueba para la evaluación de la adhesión usando el 

equipo de adhesión por tracción portátil tipo III. 

 

Equipos utilizados son:  

– Equipo de adhesión portátil tipo III 

– Dollies 

– Adhesivo: Epóxico 

– Tenaza eléctrica 

– Transformador de voltaje (con punto de energía) 

– Esponja abrasiva 3M guinda o lija #120 

– Psicrómetro tipo SLING (-5°C a 50°C). 

– Termómetro de Superficie 

– Medidor de Espesores de película seca 
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– Solvente 

– Trapo Industrial 

– Marcador 

 

a) Ejecución de la Prueba 

 El área de prueba seleccionada se consideró una superficie plana, lisa y del tamaño 

suficiente para colocar el dolly. La superficie puede tener cualquier orientación, 

el área de prueba seleccionada también debe tener un área perpendicular y radial 

lo suficientemente libres para acomodar el equipo y realizar la prueba. 

 Debido a que la rigidez del sustrato afecta los resultados de la prueba se 

recomienda no realizarla en espesores menores a ¼”. 

 El sistema de recubrimientos debe estar curado (7 días a 21°C). 

 Se utilizará pegamento epóxico y el valor mínimo requerido es de 700 PSI. 

 

b) Preparación de Las Probetas Testigos 

 Se prepararán probetas en caso no se requiera dañar el recubrimiento aplicado en 

los elementos. 

 Las probetas deberán ser del mismo material con el que se fabrican los elementos 

y deben tener dimensiones como mínimo de 30cm x 30cm. 

 La preparación de superficie de las probetas deberá realizarse de manera paralela 

a la preparación de superficie de la celda. 

 La aplicación del recubrimiento en las probetas se realizará con el sistema de 

pinturas tanto para el interior como para el exterior de las celdas y cuando ya se 

haya realizado la aplicación en el 50% del área total de las celdas. No al inicio ni 

al finalizar la aplicación. 

 Luego de cada aplicación de capa general, la probeta debe secar y curar, bajo las 

mismas condiciones que las celdas. 

 Las probetas deberán tener la misma codificación que los elementos. 

c) Medición de Condiciones Ambientales 

 Medir las condiciones ambientales para la prueba, estas no deben ser extremas 

(Temperatura de superficie encima de los 3°C sobre el punto de rocío y la 

humedad relativa menor a 90 %), pues podrían afectar la adhesión del dolly sobre 

el sustrato. 
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d) Procedimiento de La Prueba 

 Se verifico que el equipo de adhesión se encuentre completo y en funcionamiento, 

es decir que contenga los dollies y los pines de teflón limpios para la prueba, que 

el pegamento se encuentre en buenas condiciones, que la manija de tracción 

presente fácil movimiento. 

 Se verifico que el equipo de adhesión, la aguja negra y la roja estén leyendo en 

cero, de no ser así disminuya la presión moviendo la manija de tracción en sentido 

anti – horario. 

 Seleccione el área de prueba y verifique que la superficie se encuentre lisa y libre 

de defectos de aplicación. 

 Verifique que las condiciones ambientales sean favorables. 

 Limpie el área de la superficie a evaluar con trapo industrial. 

 Realice y registre la medición de espesores de película seca. 

 Con una esponja abrasiva 3 M guinda y trapo industrial, limpie el área a evaluar 

y la superficie del dolly a usar, procurando no afectar la integridad de la pintura 

ni dejar residuos de polvo. 

 Verificar que el orificio interior del dolly no presente adhesivo. Para evitar la 

introducción del adhesivo en el orificio del dolly se deberá utilizar un pin de 

teflón. 

 Aplicar y esparcir rápidamente una capa delgada del adhesivo epóxico sobre la 

superficie del dolly, teniendo cuidado de no esparcir el adhesivo en el pin de 

teflón. 

 Una vez que el pegamento epóxico haya curado (24 horas) se conectará el cabezal 

del equipo al dolly de prueba e incremente la presión moviendo la manija de 

tracción en sentido horario, hasta que se desprenda el dolly de la superficie. 

 La prueba se deberá completar en un tiempo máximo de 100 segundos. 

Asegurarse que durante la prueba el equipo de tracción se encuentre en forma 

perpendicular a la superficie y que la manguera se encuentre en forma recta. 

 Registre la presión alcanzada en el indicador de presión, la cual es dada por la 

aguja roja. 
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 Culminada la prueba registre el sistema aplicado, fecha de prueba, código del 

elemento, espesor de película seca, presión de rotura y el porcentaje y tipo de falla 

observada sobre la superficie del dolly 

 Posteriormente se entrega el informe y/ o reporte respectivo con los datos 

obtenidos. 

La cantidad de pruebas a realizarse y al elemento a realizar, se acordará con las partes 

involucradas. 

 

Los resultados se presentaron en un informe luego de haber culminado las pruebas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 EXPLICACIÓN Y DISCUSIÓN DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

Los elementos evaluados, de acuerdo a las pruebas realizadas. Presenta un perfil de 

anclaje promedio de 3.55 mils y 3.53 mils, valor que se encuentra por encima de lo 

recomendado (Rango= 1.5 - 3.0 mils), esto aceptado por el cliente considerando que el 

rango de variación es ínfimamente superior, sometido a una preparación de superficie del 

tipo Chorreado Seco a Metal Casi Blanco de acuerdo a Norma SSPC-SP10. 

 

El incremento del perfil de anclaje (rugosidad) aumenta la superficie real a recubrir, 

proporcionando una mayor área de contacto con lo cual se aumenta la capacidad de 

adherencia entre el sistema de recubrimientos y el sustrato metálico. Cabe indicar de igual 

forma, que a mayor perfil de anclaje se tendrá un mayor consumo de recubrimiento 

específicamente de la primera capa debido al consumo que demandará llenar el volumen 

muerto generado por los picos y valles de la superficie rugosa. 

 

Durante la jornada de trabajo para realizar la preparación de superficie y obtener el grado 

especificado según norma de referencia SSPC - SP10 (Limpieza abrasiva a Metal Casi 

blanco), se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Las condiciones ambientales durante la preparación de superficie deben ser favorables 

con humedades relativas menores al 85%, para evitar la formación de sombras de óxido 

que afecten la calidad de la preparación de superficie. 

 

Tamizar el abrasivo (granalla) en una malla 12/30 de preferencia para obtener perfiles de 

anclaje en el promedio de 2.5 mils. 

 

Regular la distancia y el ángulo de impacto entre la boquilla de salida del abrasivo y el 

sustrato, esto para evitar que el perfil de rugosidad sea elevado. 

 

Regular la presión de salida del abrasivo la misma que puede estar entre 90 - 100 psi, 

presión suficiente y aceptable para poder retirar eficientemente la corrosión y la mili scale 

- del acero. A presiones mayores se obtendrá un mayor perfil de anclaje. 
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El aire comprimido no presenta algún tipo de contaminante y/o coloración por lo que es 

Adecuado para los trabajos de limpieza superficial de los tanques. 

 

Mantener en buen estado de operación los filtros de agua y aceite para evitar que dejen 

Pasar los contaminantes, los cuales pueden perjudicar el buen performance del sistema 

De pintado. 

 

Cada cierto tiempo durante el día y previo a su uso, realizar la purga de las líneas para 

Evitar que se saturen los filtros de agua. 

 

4.2 SEGÚN NORMA SPCC-SP10: LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO 

CERCANO AL METAL BLANCO 

 

 

Figura 4.1: Preparación Superficial 

 

Se continuo con los trabajos de preparación superficial sobre la superficie externa del 

tanque clarificador según el estándar SSPC SP10 (limpieza abrasiva seca a metal casi 

blanco) sobre el cilindro externo (mitad del tanque). 

 

La limpieza con solventes según estándar SSPC SP1 es un método para eliminar todo el 

aceite, grasa y sucio visible, así como compuestos de marcaje y de corte, y otros 

compuestos orgánicos similares. La intención de la limpieza con solvente es que se utilice 

antes de la aplicación de los recubrimientos y conjuntamente con los métodos de 

preparación de la superficie. 
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Remover las salpicaduras y rebabas de soldadura mediante herramientas de impacto y/o 

de poder. 

 

El mejor método para sellar el área discontinua es a través de una soldadura continua que 

después debería limpiarse y suavizarse con esmeril seguido de la protección con una capa 

de refuerzo y la aplicación del recubrimiento regular. Si la soldadura continua o es posible 

puede emplearse selladores o masillas en las juntas traslapadas poros y socavidades que 

sean compatibles con el sistema de recubrimiento antes de aplicar la capa de refuerzo  

 

Las hendiduras deben redondearse para que toda la superficie se recubra uniforme y 

completamente. 

 

Realizar una limpieza superficial mediante herramientas manuales sobre las zonas con 

defectos de aplicación y aplicar la capa de resane por alza de espesores. 

 

Realizar una limpieza abrasiva (granallado) sobre los cordones de soldadura tratados 

mecánicamente para luego aplica la capa base mediante brocha (stret cut). 

 

Figura 4.2: Registro Fotográfico 

 

Figura 4.3: Preparación Superficial 

 

Se continuó con los trabajos de preparación superficial sobre la superficie externa del 

tanque clarificador según el estándar SSPC SP10 (limpieza abrasiva seca a metal casi 

blanco) sobre el fondo y según el estándar SSPC SP7 (limpieza abrasiva superficial o 

Brush-Off) sobre las vigas y soportes (la otra mitad del fondo del tanque). 
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Las superficies deben estar libres de aceites y grasas antes de la limpieza abrasiva. 

 

La limpieza con solventes según estándar SSPC SP1 es un método para eliminar todo el 

aceite, grasa y sucio visible, así como compuestos de marcaje y de corte, y otros 

compuestos orgánicos similares. La intención de la limpieza con solventes es que se 

utilice antes de la aplicación de los recubrimientos y conjuntamente con los métodos de 

preparación de la superficie 

 

Considerar para trabajos de preparación superficial y aplicación de los recubrimientos 

una adecuada iluminación donde se requiere como mínimo 215 candelas por metro (20 

candelas por pie), recomendando 538 candelas por metro (50 candelas por pie) según guía 

tecnológica N°12 de la SSPC. 
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Figura 4.4: Registro de Medición de Rugosidad 
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Figura 4.5: Registro de Medición de Rugosidad 
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Figura 4.6: Registro de Granallado 

 

 

Figura 4.7: Registro de Granallado 

 

La prueba en la superficie externa del Tanque Clarificador fondo externo y viga 

granallada se encuentra dentro del rango permitido y es APTA para la aplicación del 

sistema de pintado. 

 

El valor obtenido del análisis del abrasivo (mix de granalla) se encuentra dentro de los 

Límites de aceptación para la preparación de la superficie metálica. 



68 

 

Los contaminantes, incluyendo las partículas finas, polvo, pintura y calamina deben 

removerse de los abrasivos para que puedan reciclarse. Los abrasivos deben estar limpios, 

libres de humedad y aceite. Almacenar los abrasivos separados del suelo, lejos de la 

humedad y de los elementos. 

 

Se aplicó una capa ligera del SigmaFast 205 White Ral 1013 sobre el cilindro externo del 

tanque clarificador ya que la aplicación se realizó tarde y se temía la probabilidad de 

nevada-lluvia, esto para evitar que la superficie se vuelva a cubrir de óxidos. 

 

4.3 PROCESO DE RECUBRIMIENTO 

4.3.1 SEGÚN NORMA SSPC-PA1: PINTADO DE ACERO PARA TALLER, 

CAMPO Y MANTENIMIENTO 

 

Se procedió a medir los espesores de la primera capa de película seca sobre la superficie 

externa del tanque clarificador recubiertos con la capa base SigmaFast 205 White Ral 

1013, según estándar SSPC PA2, obteniéndose los siguientes resultados indicados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4.3: Lectura de la Capa Base 

 

APLICACION DE PINTURA ( 1ra Capa) 

MARCA        : SIGMA COATINGS LOTE             : A. 1P162602297 B. 1P164003668 

EQUIPO UTILIZADO      : 
AIRLESS 

(GRACO)   ESPESOR 

NOMINAL 
3 mils 

PRODUCTO    : 
SIGMAFAST 

205 
COLOR                             : BLANCO RAL 1013 

TEMP SUPER. : 5.0 

  

TEMP. DE ROCIO                 :  < -3.0 

   
FECHA          : 22/11/2016 

H.R                 : < 50.0 
TEMP SUP - TEMP DE 

ROCIO                                    :  > 8.0 

CODIGO SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOT 5 
PROMEDIO 

GENERAL 

RESULTADO 

PARCIAL 

RESULTADO 

FINAL 

Anillo 6 2.50 3.60 2.70 3.00 3.10 2.98 2.98 2.98 

Anillo 5 2.70 3.20 2.90 3.60 2.90 3.06 3.06 3.06 

Anillo 4 3.60 2.80 3.00 2.90 3.00 3.06 3.06 3.06 

Anillo 3 3.70 2.00 3.10 3.20 2.90 2.98 2.98 2.98 

Anillo 2 2.90 3.70 3.20 2.90 2.40 3.02 3.02 3.02 

Anillo 1 3.00 2.70 3.20 4.10 2.00 3.00 3.00 3.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que se cumple con los espesores solicitados por el cliente y la norma. 

 

Se realizó una limpieza superficial según estándar SSPC SP2 (limpieza con herramientas 

manuales) mediante raspadores abrasivos (lijas #40) sobre las zonas puntuales oxidadas 

seguido de la remoción del polvillo mediante soplado con aire comprimido apoyado de 

trapos limpios humedecidos con solventes según el estándar SSPC SP1 (limpieza con 

solvente). 

 

Se realizó la remoción del polvillo depositado sobre el cilindro aplicado con la capa base 

en el clarificador para luego aplicar la capa de refuerzo (stripe coat) Sigma Fast 205 80EP 

+ White Ral 1013 mediante brocha. 

 

Realizar la aplicación de la capa de refuerzo (stripe coat) sobre las zonas de difícil acceso, 

filos cordones de soldadura mediante brocha sobre las vigas y soportes del clarificador. 
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Figura 4.11: Registro Fotográfico 

 

 

 

Figura 4.12: Reporte de la Primera Capa 

 

Se realizó la remoción del polvillo depositado sobre la superficie externa del fondo del 

tanque clarificador mediante el uso de escobillas limpias de manera exhaustiva para luego 

aplicar una capa delgada de SigmaFast 205 White Ral 1013 sobre el cilindro por alza de 

espesores y la capa base SigmaFast 205 White Ral 1013 sobre el fondo externo mediante 

atomización a una presión de aplicación promedio de 2500 PSI. Previo a la aplicación de 

la capa base en el fondo externo, se realizó la determinación del perfil de anclaje 

(rugosidad) sobre la zona tratada. 

 

Se pudo observar sobre la superficie del cilindro del tanque clarificador afloramiento del 

tinte penetrante el cual podría interferir con la adherencia del recubrimiento ya que dicha 

contaminación es desde el sustrato. 

 

No se pudo realizar la limpieza abrasiva de las zonas esmeriladas (remoción de rebabas) 

ni sobre los cordones de soldadura tratadas mecánicamente en el manhold del tanque 
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clarificador ya que en las zonas aledañas se estaban realizando trabajos de montaje de 

equipos neumáticos, eléctricos y electrógenos en el cual el polvillo generado podría 

interferir en sus funciones (atasque de circuitos, etc.). 

 

Dado que la contaminación superficial es desde el sustrato (tinte penetrante), se sugiere 

reprocesar las zonas afectadas para luego lavar con detergente y aplicar el sistema de 

pintado especificado. 

 

 

Figura 4.13: Registro Fotográfico 
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MEDICION DE LA SEGUNDA CAPA DE PINTURA 

 

Se procedió a medir los espesores de la segunda capa de película seca sobre la superficie 

externa del tanque clarificador encontrado con la capa de acabado AuroMastic 80 EP + 

Ral 9022, según estándar SSPC Pa2, obteniéndose los siguientes resultados indicados en 

la tabla: 

 

Tabla 4.14: Lecturas de Espesor del Recubrimiento 

APLICACION DE PINTURA ( 2da Capa) 

MARCA        : AURORA LOTE             : A. 1P164504415 B. 1P146203985 

EQUIPO UTILIZADO   : 
AIRLESS 

(GRACO)   ESPESOR 

NOMINAL 
6 mils 

PRODUCTO : 
AUROMASTIC 

80 EP 
COLOR                           : RAL 9022 

TEMP SUPER. : 6.0 

  

TEMP. DE ROCIO         :  < -2.0 

  

FECHA          : 01/12/2016 
H.R                 : < 50.0 

TEMP SUP - TEMP DE 

ROCIO : 
> 8.0 

CODIGO SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOT 5 PROMEDIO 

GENERAL 

RESULTADO 

PARCIAL 

RESULTADO 

FINAL 

Anillo 6 9.10 9.70 10.10 9.00 9.60 9.50 9.50 C 

Anillo 5 8.90 9.80 10.60 11.30 9.90 10.10 10.10 C 

Anillo 4 10.10 10.60 9.90 11.70 11.90 10.84 10.84 C 

Anillo 3 0.80 9.70 10.60 10.10 9.70 8.18 8.18 C 

Anillo 2 11.20 11.40 9.90 10.70 11.70 10.98 10.98 C 

Anillo 1 10.20 10.20 11.20 11.20 10.90 10.74 10.74 C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se hallaron: 

 Se obtienen las medidas necesarias y solicitadas en el 90% del tanque, el espesor 

de la capa del pintado es APTA. 

 Defectos de diseño (traslapes que presentan soldadura discontinua y áreas de 

difícil acceso) los cuales requieren atención especial ya que son zonas donde se 

crea un área inaccesible para el recubrimiento donde se puede crear cavidades y 

causar la acumulación de humedad que a menudo ocasiona corrosión presente en 

el tanque clarificador 

 Defectos de fabricación (salpicadura de soldadura, rebabas de soldadura, poros y 

hendiduras profundas) donde la película de recubrimiento opta bajos espesores 

pudiendo romperse prematuramente, no formar una película continúa quedando 
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por encima de las socavidades creando espacios los cuales generarían corrosión 

prematura del sustrato presentes en el tanque clarificador. 

 Trabajos de esmerilado sobre los cordones de soldadura ubicados en el primer 

anillo (manhold y boquillas) del tanque clarificador. 

 La superficie debe estar libres de aceites y grasas antes de la limpieza abrasiva. 

 

 

4.4. ENSAYOS APLICADOS AL RECUBRIMIENTO 

4.4.1 SEGÚN NORMA SSPC-PA2: MEDICIÓN DE ESPESORES DE PELÍCULA 

SECA VIGAS Y SOPORTES 

 

 

Figura 4.15: Reporte de la Segunda Capa 

 

Se procedió a realizar la capa general AuroMastic 80EP +  Ral 9022 sobre los soportes y 

vigas del Tanque Clarificador mediante atomización a una presión de aplicación 

promedio de 2500 PSI. 

 

Remoción de un apoyo de construcción mediante disco de corte presente en un soporte 

de tanque clarificador en el cual las esquirlas se depositaron sobre las zonas con 

recubrimiento recién aplicado. 

 

Se pudo observar que la capa de acabado en las vigas y soportes copiaron los defectos de 

la capa base(chorreos). 

 

Realizar una limpieza superficial mediante herramientas manuales sobre las zonas con 

depósito de contaminantes, así como los defectos copiados seguidos de la remoción de 
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polvillo mediante trapos limpios humedecidos con solvente y proceder a aplicar la capa 

de resane mediante brocha. 

 

Figura 4.16: Registro Fotográfico 

 

Se procedió a realizar la capa general AuroMastic 80EP + Ral 9022 sobre los soportes y 

vigas del tanque clarificador mediante atomización a una presión de aplicación promedio 

de 2500 PSI. 
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Tabla 4.17: Lecturas de Espesor del Recubrimiento 

APLICACION DE PINTURA (VIGAS Y SOPORTES) 

MARCA        : AURORA LOTE             : A. 1P164345567 B. 1P146203985 

EQUIPO UTILIZADO       : AIRLESS (GRACO)   
ESPESOR 

NOMINAL 
6 mils 

PRODUCTO      : 
AUROMASTIC 

80 EP 
COLOR                            : RAL 9022 

TEMP SUPER. : 6.0 

  

TEMP. DE ROCIO          :  < -2.0 

  

FECHA       : 07/12/2016 
H.R                 : < 50.0 

TEMP SUP - TEMP DE 

ROCIO : 
> 8.0 

CODIGO SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOT 5 
PROMEDIO 

GENERAL 

RESULTADO 

PARCIAL 

RESULTADO 

FINAL 

VIGAS 

TRANSVERSALES 

12.35 11.69 14.23 10.68 13.25 12.44 12.44 C 

11.03 12.58 13.67 11.24 11.03 11.91 11.91 C 

12.03 13.26 13.58 10.84 11.46 12.23 12.23 C 

SOPORTES DE 

TANQUE 

14.23 13.26 15.26 14.36 16.25 14.67 14.67 C 

12.36 14.25 15.62 16.35 14.75 14.67 14.67 C 

11.36 13.56 16.12 15.54 14.49 14.21 14.21 C 

     PROM. 13.36 13.36  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.18: Registro Fotográfico 

 

 

 

Figura 4.19: Reporte de la Segunda Capa 

 

Completar la aplicación de la capa base de los aleros internos de las vigas del tanque. 

  



77 

 

 

    

Figura 4.20: Registro Fotográfico 

 

 

Figura 4.21: Reporte de la Segunda Capa 
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Figura 4.22: Tanque Clarificador 
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4.4.2 SEGÚN NORMA ASTM D4145: ENSAYO DE ADHERENCIA POR 

TRACCIÓN. 

 

EVALUACION DE LA ADHERENCIA DEL PINTADO 

  

PROYECTO                   : Pintado de tanque Clarificador 

  

PROPIETARIO              : Buenaventura 

ELABORADO                : Daniela Carbajal Martinez 

FECHA                           : 10/12/2016 N° 5 

  

I. SISTEMA DE PINTADO EVALUADO 

TIPO DE SUPERFICIE   : Acero 

GRAD. DE LIMPIEZA 

SPCC                               : 
SP1, SP2, SP3, SP5, SP7, SP10 

  

  

  

  

EPS (mils) Color CODIGO 

1 ra Capa SIGMA FAST 205  3.02 
Blanco Ral 

1013 
B 

Stripe Coat SIGMA FAST 205  3.02 
Blanco Ral 

1014 
C 

2 da Capa AUROMASTIC 80EP 10.06 
Gris Ral 

9022 
D 

  
PEGAMENTO Y 

  

II. EQUIPOS Y RESULTADOS 

EQUIPO USADO          : Equipo Manual MARCA      : Elcometer MODELO    : Elcometer 

  

RESULTADOS 

UBICACIO Y Nro DE 

DOLLY 

Presion 

(PSI) 

Espesor 

(mils) 

Adhesion % 

de fallas 

Cohesion % 

de fallas 

Pegamento 

% de fallas 

Ubicación 

de fallas 

1 2000 3.02     100 Y 

2 1500 3.02     100 Y 

3 1700 10.06   80 20 D/Y 

 

Figura 4.23: Informe de Ensayo de Adherencia 
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La prueba se realizó en el tanque clarificador, la pintura ya cumplía con los 7 días de 

curado  

 

 El análisis del tipo de desprendimiento en el Dolly n.1 hasta los 2000 PSI – falla 

en el pegamento 

 

 El análisis del tipo de desprendimiento en el Dolly n.2 hasta los 1500 PSI se 

observa falla del 100% en el pegamento 

 

 El análisis del tipo de desprendimiento en el Dolly n.2 hasta los 1700 PSI se 

observa falla del 80% en el pegamento 
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Figura 4.24: Registro Fotográfico de Adherencia



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se aplicó el control de calidad para cada etapa del proceso (preparación 

superficial y del pintado del tanque clarificador), aplicando los ensayos 

correspondientes, obteniendo como resultado promedios aceptables: 

PRUEBA DE PUREZA DEL AIRE: El cual en promedio no se encontró 

ningún contaminante. 

REGISTRO DE MEDICIÓN DE RUGOSIDAD: El perfil de anclaje en 

promedio fue de 3.3 mils, cabe resaltar que este es un promedio mayor al 

que se solicitó, pero según conversaciones con el cliente la medida es 

ACEPTADO por ser ínfima dicha variación. 

PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD EN LA SUPERFICIE "MÉTODO DE 

PARCHE BRESLE": el cual se tuvo como promedio 12 μS/cm siendo el 

valor máximo permitido 16 μS/cm, es decir el valor es aceptable poder 

aplicar el recubrimiento de pintura. 

PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD DEL ABRASIVO: el cual se tuvo 

como promedio 153 μS/cm siendo el valor máximo permitido 1000 μS/cm, 

siendo aceptado para poder utilizar dicho abrasivo.  

SEGÚN NORMA SSPC-PA2: MEDICIÓN DE ESPESORES DE 

PELÍCULA SECA:  

El promedio de película en la 1ra capa seca en el tanque fue de 3.02 mils 

El promedio de película en la 2da capa seca en el tanque fue de 10.06 mils 

El promedio de película seca en total tuvo un promedio de 10.06 Mills. 

Si bien estos valores son mayores a los solicitados, las mediciones son 

ACEPTADAS, ya que no implica alteración o perjuicio en su utilización. 



 

 

SEGÚN NORMA ASTM D4145: ENSAYO DE ADHERENCIA POR 

TRACCIÓN: El promedio de carga fue de 1700 PSI en el dolly hasta su 

falla 

2. Se aplicó los procedimientos establecidos para la preparación superficial y 

el recubrimiento según indica el procedimiento basado en la norma SSPC, 

el cual nos indica espesores mínimos en la primera capa de 3 mills y en la 

segunda capa de 6 mil teniendo como total como mínimo 9 mills, teniendo 

como resultado óptimo para la aplicación de pintado, corroborado por el 

nivel de adherencia que resulta, lo cual permitirá que la pintura no se 

desprenda con facilidad. Así mismo estos procedimientos garantizan que la 

aplicación del recubrimiento sea adecuada y este brinde la protección 

necesaria para el sustrato que se le aplico.  

3. Se realizaron ensayos físicos según indica la norma para todo el proceso de 

pintado: SSPC·PA1, ASTM 4228, SSPC-GUIA 15, ASTM E337-02, 

ASTM 4285, ASTM 4414, SSPC-PA2, ASTM D4541. Obteniendo datos 

iguales y/o ligeramente por encima de ellos, indicando la aceptación de las 

mediciones que se realizaron. 

4. Se registró y documento en protocolos de calidad cada proceso de la 

preparación superficial como del pintado del tanque, con el fin de registrar 

las medidas obtenidas en cada proceso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Seguir el procedimiento indicado para no tener reproceso o fallas durante el 

proceso de pintado. 

 Tener cuidado en la uniones de soldadura, ya que en esos puntos normalmente 

se realiza NTD.  

 Siempre tener como referencia las normas y estándares nacionales e 

internacionales. 

 Calibrar todos los instrumentos de medición, al cabo de 1 año. 
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