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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 DEFINICION  DEL PROBLEMA  

En la actualidad los sistemas de aplicación en diversos materiales 

siguen siendo motivo de investigación debido al creciente sector industrial que 

pretende ofrecer una mejor calidad y alargar el tiempo de vida útil de un filtro 

percolador, aplicando la polyurea como un inhibidor ante la corrosión. De esta 

manera aprovechar los materiales a menor costo y de mejor calidad. 

La planta de tratamiento está conformada por cribas finas de afluentes, 

estaciones  de bombeo, clarificadores primarios, clarificadores secundarios, 

sistemas químicos,  desinfección por cloro, manejo de sólidos y disposición de 

lodos 

En la planta de tratamiento se han ocasionado diversos acontecimientos que 

alargan el plazo lo cual dificulta el compromiso de entrega dela obra concluida. 

Además los trabajadores en su mayoría no poseen la experiencia necesaria  ya 

sea por su juventud o la falta de experiencia al utilizar materiales nuevos.  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Optimizar Los Parámetros de Calidad para Recubrimientos en Filtros 

Percoladores Y su Aplicación como Inhibidores de Corrosión. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir una planta de tratamiento de aguas residuales. 
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 Caracterización y procedimientos de operatividad de los filtros 

percoladores. 

 Clasificación, estandarización, calidad y tipología del inhibidor. 

 Mejoramiento de tiempo de vida de los tanques percoladores utilizando 

los recubrimientos apropiados. 

1.3  JUSTIFICACION TÉCNICA 

Aplicando los sistemas actuales para la estandarización de la calidad se 

obtienen el uso de técnicas que van a ayudar al mejoramiento en el tiempo de 

vida de los tanques percoladores además de hacer eficiente el uso de equipos 

y calidad de trabajo de todos los responsables de que el proyecto sea viable. 

1.4  JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En el Perú existe la norma técnica peruana pero también la normatividad 

ambiental la cual nos permite aplicar un sistema legislativo de mejora continua 

y especificar todos los aspectos que puedan incurrir en impactos ambientales 

significativos. 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en la ley 28611, donde 

sus directrices van a proveernos de metodologías aplicativas de mejora 

continua reducción de impactos ambientales negativos. 

1.5  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El proyecto de tratamiento de aguas residuales tiene como característica 

principal trabajar con poblaciones de jóvenes sin experiencia pero con grandes 

metas. 
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Esta población tiene gran repercusión en el entorno social ya sea por tal trabajo 

o por permitirle a la gran industria y minería poder desarrollarse en un contexto 

progresivo acorde al siglo xxi. 

Este trabajo pretende alcanzar una información muy valiosa a ingenieros que 

deseen dedicarse al rubro de recubrimientos. 

1.6  HIPÓTESIS 

Es factible que al utilizar el compuesto de polyurea como recubrimiento, 

para los filtros percoladores se mejoraran estos en calidad y funcionabilidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Contaminación del  Agua 

La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de 

actividades humanas. En la actualidad la más importante, sin duda, es la 

provocada por el hombre. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor 

uso de agua, una gran generación de residuos muchos de los cuales van a parar 

al agua y el uso de medios de transporte fluviales y marítimos que, en muchas 

ocasiones, son causa de contaminación de las aguas. 

2.1.1 Fuentes de Contaminación 

Las mayores fuentes de contaminación del agua son los desechos domésticos, 

efluentes industriales, escurrimientos de la tierra labrada, deposición atmosférica 

y la filtración de las operaciones de las minas y rellenos sanitarios. 

2.1.1.1 Fuentes Puntuales 

Son aquellas donde se descargan contaminantes en localizaciones específicas a 

través de tuberías, acequias o alcantarillas a cuerpos de agua superficial. Entre 

las cuales podemos incluir fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras, 

minas subterráneas de carbón y minas diversas, pozos de petróleo fuera de costa 

y buques tanques petroleros. 

Las fuentes puntuales se hallan en lugares específicos (principalmente en áreas 

urbanas) y son muy fáciles de identificar, monitorear y regular Industria.  
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Es la ocasionada por todos los tipos de desechos sólidos y/o líquidos que 

producen las industrias de transformación y manufactureros, etc. contaminando 

con sus efluentes a los mares, ríos, etc. Entre las fuentes que originan los 

problemas de calidad de agua debido a la industria podemos mencionan: 

Según el tipo de industria se producen distintos tipos de residuos 

Tabla 1  Fuentes de Contaminación de aguas 

 

    Fuente: CEPIS 

2.1.1.2 Fuentes no puntuales 

Son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua superficial y 

subterránea sobre una región externa, y partes de la atmósfera donde los 

contaminantes son depositados en las aguas superficiales. Se pueden incluir los 

vertimientos de sustancias químicas en el agua superficial y la infiltración desde 

tierras de cultivo, lotes de pastura para ganado, bosques talados, tierras urbanas 

y suburbanas, tanques sépticos, predios de construcción, sitios de 

estacionamiento, carreteras y deposición ácida. 
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2.2 Parámetros de Contaminación de Aguas 

2.2.1 Físicos 

a. Color 

El color del agua puede estar condicionado por la presencia de iones metálicos 

naturales (hierro Fe y manganeso Mn), plancton, restos vegetales y residuos 

industriales dándole al agua una coloración amarillo-café. El agua pura es 

indolora, pero las aguas naturales son a menudo coloreadas por sustancias 

extrañas. El color del agua se debe a materiales en suspensión, determinando un 

color aparente. La contribución del color por los sólidos disueltos que permanecen 

luego de la remoción de la materia en suspensión es conocida como color real. 

b. Transparencia 

La presencia de materiales en suspensión y colorantes disminuye la transparencia 

del agua. La energía luminosa disponible para la fotosíntesis puede encontrarse 

considerablemente reducida. La pérdida de transparencia afecta negativamente a 

su aspecto estético. 

c. Turbiedad 

Es la presencia de panículas, debido a un tratamiento insuficiente o como 

consecuencia de la suspensión de un material extraño en el sistema de 

distribución. 

d. Olor 

El olor de las aguas residuales recientes es peculiar y algo desagradable. Los 

olores a podrido, así como los del ácido sulfhídrico (H2S) son indicadores de que 

las aguas son sépticas. 
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2.2.2 Parámetros Físico-químicos 

a. Temperatura 

Muchas industrias utilizan el agua como fluido de refrigeración en circuitos 

abiertos, como por ejemplo las centrales térmicas, siderúrgicas, industrias 

agrícolas, etc. dichos procesos vierten en el cuerpo receptor cantidades 

importantes de calor. El régimen térmico de las aguas depende, en cierta medida, 

de la actividad humana. La peculiar relación existente entre temperatura y 

densidad del agua (densidad máxima 40°C) explica la formación, en masas de 

agua en calma, una estratificación térmica estacional. 

Las modificaciones del régimen térmico de las aguas dan lugar a importantes 

repercusiones ecológicas, por otra parte, la descomposición de la materia 

orgánica presente en el agua experimente una aceleración por efecto del 

incremento de la temperatura. Un vertido de agua caliente en un río ya 

contaminado por materia orgánica, agrava el déficit de oxígeno producido por esta 

polución, reduciendo la longitud del recorrido necesario para el auto depuración 

de las aguas. 

b. PH 

Es una medida convencional de la acidez o basicidad de soluciones acuosas. Por 

definición el pH de una solución es igual al logaritmo negativo de la concentración 

de los iones hidrógeno en la solución. 

c. Potencial Redox Eh  

Los potenciales redox controlan los procesos químicos naturales e indican los 

cambios en las propiedades del agua debido a los procesos biológicos aerobios o 

anaerobios. Los potenciales menores de 200 mV se dan en procesos 

anaeróbicos, entre O y -200mV son transicionales y los valores positivos indican 



Página 8 

procesos aeróbicos. La medición del potencial redox representa la relativa 

intensidad de la condición oxidante reductora de la solución y su valor es 

proporcional al valor del PH. Este potencial se mide con un electrodo indicador 

inerte y de referencia. 

d. Conductividad Eléctrica 

La conductividad específica es una medida de la capacidad como muestra de 

transmitir la corriente eléctrica. Este parámetro depende de la concentración total 

desustancias iónicas disueltas en el agua y la temperatura a la cual se hace la 

medida. En aguas residuales domésticas, la conductividad puede demostrar el 

vado de degradación de las características del servicio de abastecimiento del 

lugar. Algunas aguas industriales pueden llegar a tener conductividad sobre los  

1 000milisiems/metro. 

e. Sólidos  

Los sólidos se dividen en:  

 sólidos no filtrables o en suspensión, son los sólidos presentes en un agua 

residual, excepto los solubles y los sólidos en fino estado coloidal. En 

general estos sólidos en suspensión son aquellos que tienen partículas 

superiores a 1 micrón,  

 sólidos filtrables o sólidos disueltos, son aquellos obtenidos después de la 

evaporación de una muestra previamente filtrada. 

Comprende sólidos en solución verdadera y sólidos en estado coloidal no retenido 

en la filtración, ambos con partículas inferiores a 1 micrón. Los sólidos filtrables y 

los no filtrables conforman los sólidos totales. 
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f. Alcalinidad 

La alcalinidad del agua es su capacidad para neutralizar ácidos constituyendo la 

suma de todas las bases titulables. La alcalinidad es generalmente impartida por 

los iones carbonato, bicarbonato e hidróxido, componentes de un agua natural por 

lo que suele tomarse como una indicación de estos componentes. Las 

determinaciones de alcalinidad se utilizan en la interpretación y el control de los 

procesos de tratamiento de aguas limpias y residuales. 

g. Calcio (Ca) 

El calcio contribuye a la dureza total del agua. El contenido de calcio puede 

encontrarse en un rango de 0,1  a varios cientos de miligramos por litro. 

h. Dureza total 

La dureza es un parámetro de interés en el agua y las cantidades relativas de 

dureza de calcio y magnesio, dureza carbonatada y bicarbonatada, son factores 

determinantes en la selección del tipo más económico de proceso de 

ablandamiento cuando se diseña un sistema de tratamiento de agua. 

i. Dureza 

Se define como la capacidad de los cationes de una muestra de agua, para 

reemplazar los iones de sodio o potasio y formar productos poco solubles. La 

determinación de la dureza es útil como una medida analítica de la calidad del 

agua, siendo de particular interés en procesos industriales debido a la posibilidad 

de causar la precipitación del carbonato de calcio obstruyendo las tuberías. 

j. Cloruros 

El ión cloruro es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua. La 

concentración de cloruros es mayor en aguas residuales, antes del desarrollo de 
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la bacteriología, las pruebas químicas de cloruros y nitrógeno son aplicadas para 

determinar probable contaminación de las aguas.  

k. Sulfatos 

En presencia de materia orgánica, ciertas bacterias pueden reducir el sulfato a 

sulfito. Para evitar esto, las muestras altamente contaminadas deben 

almacenarse abaja temperatura o tratarse con formaldehído. El sulfito puede ser 

oxidado a sulfato por el oxígeno disuelto a pH mayores de 8.  

2.2.2.1 Nutrientes 

a. Fosfatos 

El fósforo (P) se presenta en el agua natural y residual en varias formas, 

comúnmente son clasificadas como ortofosfatos, fosfatos condensados y 

orgánicos. Estas formas de fosfatos pueden presentarse en forma soluble, en 

partículas de detritos o en los cuerpos de organismos acuáticos. Los fosfatos 

orgánicos se forman principalmente en procesos biológicos, por ello la 

importancia de las aguas servidas y residuos de alimentos, también pueden 

formarse a partir de ortofosfatos en procesos de tratamiento biológico o por acción 

de organismos acuáticos en aguas receptoras. 

b. Nitrógeno (N) 

Las aguas contaminadas se purifican por si solas conforme pasa el tiempo, el 

peligro o riesgo de salud en contraer enfermedad al beber el agua decrece con el 

tiempo y la temperatura. En las aguas residuales domésticas y contaminadas, el 

nitrógeno presente está bajo las formas de nitrógeno orgánico y amoniacal 

posteriormente, según las condiciones aerobias, se oxidaría a nitritos y nitratos, 

este proceso de nitrificación depende de la temperatura, Oxígeno disuelto (O2) y 

PH. 
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2.2.3 Indicadores de Contaminación Bioquímica 

a. Oxígeno Disuelto (O2) 

El oxígeno disuelto en las aguas residuales indican el grado de frescura o 

ranciedad de estas aguas, así como también necesidades de proveerlas o no, de 

un adecuado control de sus olores. En efecto indica entre otros, el estado de 

septización y potencialidad de las aguas residuales para producir malos olores. 

b. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Corresponde al volumen de oxígeno requerido para oxidar la fracción orgánica de 

una muestra susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, en medio 

ácido. 

La oxidación llevada a cabo en un laboratorio de análisis de DQO no será 

correspondiente a la estequiométrica. 

La DQO representa casi un valor límite de posibilidad de oxidación total de un 

residuo; por ello generalmente el valor de la DRO última o la DBO m se debe 

aproximar a la DQO. 

c. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Se usa como una medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación 

de la materia orgánica biodegradable presente en la muestra de agua y como 

resultado de la acción de oxidación bioquímica aerobia. La demanda de oxígeno 

de las aguas residuales es resultado de tres tipos de materiales: (1) materiales 

orgánicos carbónicos, utilizables como fuente de alimentación por organismos 

aeróbicos; (2)  nitrógeno oxidable, derivado de la presencia de nitritos, amoniaco, 

y en general compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como alimentación 

para bacterias específicas (Nitrosomonas y Nitrobacter); y (3) compuestos 

químicos reductores (ión ferroso, sulfitos, sulfuros, que se oxidan por oxígeno 
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disuelto). En las aguas residuales domésticas, casi toda la demanda de oxígeno 

se debe a materiales orgánicos carbónicos. Para los efluentes que van a estar 

sometidos a tratamientos biológicos una parte considerable de la demanda de 

oxígeno puede deberse a la nitrificación.  

Los valores de la DQO serán siempre mayores que los valores de la DRO para 

una misma muestra y esta diferencia puede hacerse más grande cuanta más 

resistencia a la degradación biológica tengan los materiales presentes. Pueden 

existir compuestos que sean oxidados químicamente en la prueba de DQO y que 

no sean oxidados biológicamente en la prueba de DRO, debido a la no existencia 

de bacterias capaces de asimilarlos. 

d. Aceites y Grasas  

Los compuestos grasos son de origen vegetal o animal, hidrocarburos minerales 

compuestos, hidrocarbonados de Cloro, Nitrógeno y Azufre y otras especies 

orgánicas.  

Su eliminación en el tratamiento de un agua residual o efluente debe ser completa 

porque alteran los procesos aerobios y anaerobios, forman películas que impiden 

el desarrollo de la fotosíntesis y cubren los fondos de lechos de ríos y lagos 

degradando el ambiente durante el proceso de descomposición. 

2.2.4 Parámetros Biológicos del Agua 

a. Coliformes 

Los Coliformes son bacterias de origen entérico que normalmente son capaces de 

fermentar la lactosa con producción de gas. Sin embargo este comportamiento 

dista mucho de ser indiscutible. Existen coliformes que no acumulan gas e incluso 

no fermentan la lactosa. Los géneros de enterobacterias incluidos en el grupo de 

coliformes a efectos de análisis de aguas son: Salmonella. Vibrio, Citrobacter, 
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Klebsiella y enterobacter. Para la calidad del agua se miden los coliformes totales 

y fecales con la referencia del Número Más Probable (NMP). 

b. Virus 

Los virus pueden vivir y reproducirse solamente cuando están en el interior de los 

tejidos vivos de vegetales y animales, considerándoseles parásitos obligatorios. 

Viviendo a expensas de células de otros microorganismos, como es el caso de los 

bacteriófagos reproducidos únicamente en el interior de las bacterias. 

2.3  Efectos de la  Contaminación  

Contaminantes físicos. Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se 

sedimentan interfieren con la flora y fauna acuáticas. Son líquidos insolubles o 

sólidos de origen natural y diversos productos sintéticos que son arrojados al 

agua como resultado de las actividades del hombre, así como, espumas, residuos 

oleaginosos y el calor (contaminación térmica). 

2.3.1 Contaminantes físicos.  

Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se sedimentan interfieren con la 

flora y fauna acuáticas. Son líquidos insolubles o sólidos de origen natural y 

diversos productos sintéticos que son arrojados al agua como resultado de las 

actividades del hombre, así como, espumas, residuos oleaginosos y el calor 

(contaminación térmica). 

2.3.2 Contaminantes químicos.  

Incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos en el agua. 

Los contaminantes inorgánicos son diversos productos disueltos o dispersos en el 

agua que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales o de la 

erosión del suelo. Los principales son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos. 

También desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos en el agua como 
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los óxidos de azufre (SO3), de nitrógeno (N), amoníaco (NH3), cloro (Cl) y sulfuro 

de hidrógeno (ácido sulfhídricoH2S ). Gran parte de estos contaminantes son 

liberados directamente a la atmósfera y bajan arrastrados por la lluvia. Esta lluvia 

ácida, tiene efectos nocivos que pueden observarse tanto en la vegetación como 

en edificios y monumentos de las ciudades industrializadas. 

2.3.3 Contaminación por detergentes. 

Los detergentes son productos que se usan para la limpieza y están formados 

básicamente por un agente tensoactivo que actúa modificando la tensión 

superficial disminuyendo la fuerza de adhesión de las partículas (mugre) a una 

superficie; por fosfatos que tienen un efecto ablandador del agua y floculan y 

emulsionan a las partículas de mugre, y algún otro componente que actúe como 

solubilizante, blanqueador, bactericida, perfumes, abrillantadores ópticos (tinturas 

que dan a la ropa el aspecto de limpieza), etc. 

Los detergentes sintéticos contienen sustancias surfactantes que ayudan en la 

penetración, remojo, emulsificación, dispersión, solubilización y formación de 

espuma. Todo esto ocurre en las interfaces sólido-líquido y líquido-líquido. 

La mayoría de los detergentes sintéticos son contaminantes persistentes 

debido a que no son descompuestos fácilmente por la acción bacteriana. A los 

detergentes que no son biodegradables se les llama detergentes duros y a los 

degradables, detergentes blandos. 

El principal agente tensoactivo que se usa en los detergentes es un 

derivado del alquilbencensulfonato como, por ejemplo, el dodecilbencensulfonato 

de sodio (C12H25-C6H4-SO3Na) el cual puede hacer al detergente duro (no 

biodegradable, contaminante persistente) o blando (biodegradable, contaminante 

biodegradable), dependiendo del tipo de ramificaciones que tenga. 



Página 15 

Una gran cantidad de detergentes son arilalquilsulfonatos de sodio que 

tienen como fórmula general, R-C6H4-SO3Na, es decir, son sales de ácidos 

sulfónicos aromáticos con una cadena alquílica larga. Si la cadena es ramificada 

no pueden ser degradados por los microorganismos, por lo que se dice que son 

persistentes, y causan grandes problemas de contaminación del agua de lagos, 

ríos y depósitos subterráneos. Los arilalquilsulfonatos que tienen cadenas lineales 

son biodegradables. 

El uso de los compuestos tensoactivos en el agua, al ser arrojados a los 

lagos y ríos provocan la disminución de la solubilidad del oxígeno disuelto en el 

agua con lo cual se dificulta la vida acuática y además, como les quitan la grasa 

de las plumas a las aves acuáticas les provoca que se escape el aire aislante de 

entre las plumas y que se mojen, lo cual puede ocasionarles la muerte por frío o 

porque se ahogan, de manera semejante como les ocurre con los derrames de 

petróleo en el mar. 

Los detergentes son productos químicos sintéticos que se utilizan en grandes 

cantidades para la limpieza doméstica e industrial y que actúan como 

contaminantes del agua al ser arrojados en las aguas residuales. 

El poder contaminante de los detergentes se manifiesta en los vegetales 

acuáticos inhibiendo el proceso de la fotosíntesis originando la muerte de la flora y 

la fauna acuáticas. A los peces les produce lesiones en las branquias, 

dificultándoles la respiración y provocándoles la muerte. 

2.3.3.1 Detergentes de Polifosfatos 

Un componente de los detergentes sólidos es el meta fosfato llamado tripolifosfato 

de sodio, Na5P3O10, que contiene al ion (O3 P-O-PO2-O-PO3)5-. El ion trifosfato 

es de gran utilidad porque forma complejos solubles con los iones calcio, fierro, 



Página 16 

magnesio y manganeso, quitando las manchas que estos ocasionan en la ropa y 

ayudan a mantener en suspensión a las partículas de mugre de manera que 

pueden ser eliminadas fácilmente por el lavado. 

A los aditivos de fosfato en los detergentes como el tripolifosfato de sodio se les 

llama formadores de fosfato y tienen tres funciones, primero actúan como bases 

haciendo que el agua del lavado sea alcalina (pH alto), lo cual es necesario para 

la acción detergente; segundo los fosfatos reaccionan con los iones calcio y 

magnesio del agua dura de manera que no actúan con el detergente y tercero 

ayudan a mantener las grasas y el polvo en suspensión, lo que facilita que sean 

eliminados. En los detergentes líquidos se utiliza el pirofosfato de sodio 

(Na4P2O7) o de potasio porque se hidroliza en el ion fosfato (PO43-) a menor 

rapidez que el tripolifosfato de sodio. 

Los detergentes hechos a base de fosfatos provocan un efecto destructor en el 

medio ambiente porque aceleran el proceso de eutroficación o eutrofización de las 

aguas de lagos y ríos. Como el uso de detergentes fosfatados ha generado 

problemas muy graves en el agua, algunos países han prohibido el uso de 

detergentes de este tipo. 

2.3.3.2 Aguas con Detergentes y Algas 

Los detergentes después de ser utilizados en la limpieza doméstica e industrial 

son arrojados a las alcantarillas de las aguas residuales y se convierten en fuente 

de contaminación del agua. Las algas son plantas acuáticas que se pueden 

percibir como un limo verde azul sobre la superficie de las aguas estancadas.  

Las algas, al igual que las demás plantas, almacenan energía mediante el 

proceso de fotosíntesis por lo que requieren de la luz solar para consumir el 

bióxido de carbono y liberar el oxígeno.  
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   Fig. 1 Algas para el proceso de fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

    Fuente: CEPIS 

Al igual que otras plantas, las algas necesitan también de otros elementos 

químicos nutritivos inorgánicos como potasio, fósforo, azufre y fierro.  

La cantidad de algas que una cierta extensión de agua, como un lago, puede 

soportar depende de los elementos nutritivos inorgánicos que puede proporcionar 

y la acumulación de estos elementos depende de la cantidad de sales que 

arrastren las diferentes corrientes de agua al lago. Las algas crecen rápidamente 

cuando la cantidad de elementos nutritivos es abundante y pueden llegar a cubrir 

la superficie del agua con gruesas capas, y a medida que algunas algas mueren 

se convierten en alimento de las bacterias. Como las bacterias consumen oxígeno 

para descomponer a las algas, provocan que la  disminución de oxígeno llegue a 

un nivel que es incapaz de soportar otras formas de vida, que es indispensable 

para que no desaparezca el ecosistema. Por ejemplo, donde hay peces como la 

lobina y la perca que son útiles para el hombre, disminuyen o desaparecen, dejan 

el lugar a otras formas de vida menos útiles al hombre como el siluro, 

sanguijuelas y gusanos que se alimentan de basura.  

2.3.3.3 Eutroficacion y su Control 

En aguas relativamente tranquilas, como lagos y lagunas, los vegetales 

acuáticos proliferan debido a la presencia de elementos nutritivos como nitratos y 
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fosfatos que actúan como fertilizantes. Las principales fuentes de nutrientes son 

las aguas negras y los escurrimientos agrícolas que originan el crecimiento 

masivo de algas y lirios, que genera grandes cantidades de masas vegetales 

sobre las aguas y su posterior acumulación sobre las riberas. Cuando las plantas 

mueren, para su descomposición consume el oxígeno disuelto en el agua 

provocando condiciones anaeróbicas.  

La eutroficación o eutrofización (del griego eú, bien, y trophé, alimentación) 

es un proceso natural de envejecimiento de agua estancada o de corriente lenta 

con exceso de nutrientes y que acumula en el fondo materia vegetal en 

descomposición.  

   Fig. 2 La Eutroficacion. 

 

 

 

 

   

 Fuente: CEPIS 

Las plantas se apoderan del lago hasta convertirlo en pantano y luego se 

seca. Los problemas se inician cuando el hombre contamina lagos y ríos con 

exceso de nutrientes que generan la aceleración del proceso de eutrofización, que 

ocasiona el crecimiento acelerado de algas, la muerte de peces y demás flora y 

fauna acuática, generando condiciones anaeróbicas. El proceso de eutroficación 

resulta de la utilización de fosfatos y nitratos como fertilizantes en los cultivos 

agrícolas, de la materia orgánica de la basura, de los detergentes hechos a base 

de fosfatos, que son arrastrados o arrojados a los ríos y lagos son un problema 
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muy grave para las aguas estancadas cerca de los centros urbanos o agrícolas. 

Durante las épocas cálidas la sobrecarga de estos productos químicos, que sirven 

de nutrientes, generan el crecimiento acelerado de vegetales como algas, 

cianobacterias, lirios acuáticos y lenteja de agua, las cuales al morir y ser 

descompuestas por las bacterias aeróbicas provocan el agotamiento del oxígeno 

disuelto en la capa superficial de agua y causan la muerte de los diferentes tipos 

de organismos acuáticos que consumen oxígeno, en las aguas de los lagos y ríos. 

Lago eutrófico es aquel de poca profundidad y poco contenido de oxígeno disuelto 

pero rico en materias nutritivas y materia orgánica.  

Tabla 2  Cambios que ocurren con la eutroficación 

Cambios 

Biológicos 

 Aumenta considerablemente el fitoplancton. Las algas verde 

azules se desarrollan 

Espectacularmente mientras que las de otros tipos desaparecen. 

 Aumenta la actividad bacteriana. 

 Los animales acuáticos enferman y mueren. 

Cambios 

Físicos 

 Los restos de plantas y animales muertos se acumulan en los 

fondos, frenando la circulación del agua. 

 El agua se torna parda y maloliente. Cambia de color: rojo, 

verde, amarillo o pardo. 

Cambios 

Químicos 

 

 

 El oxígeno disuelto baja de alrededor de 9 mg/l a 4 mg/l lo cual 

afecta negativamente y de inmediato a los organismos. Cuando 

el nivel baja a 2 mg/l todos los animales han muerto. Hay una 

significativa elevación de la DBO.  

 La concentración de compuestos nitrogenados, fosfatados se 

incrementa, así como la de otros elementos químicos. 

 

Fuente: CEPIS 
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2.3.4 Contaminantes biológicos. 

 Incluyen hongos, bacterias y virus que provocan enfermedades, algas y otras 

plantas acuáticas. Algunas bacterias son inofensivas y otras participan en la 

degradación de la materia orgánica contenida en el agua. 

Ciertas bacterias descomponen sustancias inorgánicas. La eliminación de los 

virus que se transportan en el agua es un trabajo muy difícil y costoso. La 

contaminación de los suelos afecta principalmente a las zonas rurales agrícolas y 

es una consecuencia de la expansión de ciertas técnicas agrícolas. Los 

fertilizantes químicos aumentan el rendimiento de las tierras de cultivo, pero su 

uso repetido conduce a la contaminación de los suelos, aire y agua. Además los 

fosfatos y nitratos son arrastrados por las aguas superficiales a los lagos y ríos 

donde producen eutroficación y también contaminan las corrientes freáticas. Los 

pesticidas minerales u orgánicos utilizados para proteger los cultivos generan 

contaminación a los suelos y a la biomasa. También los suelos están expuestos a 

ser contaminados a través de las lluvias que arrastran metales pesados como el 

plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y molibdeno (Mo), así como, sulfatos y 

nitratos producidos por la lluvia ácida. 

2.3.5 Otros contaminantes como los metales pesados  

(Plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg)), ciertos plaguicidas, los cianuros, los 

hidrocarburos, el arsénico y el fenol provocan prácticamente la destrucción de los 

ecosistemas acuáticos y también serios daños a las personas que consuman 

agua o sus productos contaminados por esta clase de productos químicos. 

La acumulación de contaminantes en los lagos, ríos y mares provoca diferentes 

efectos en sus características físicas, químicas y biológicas de diferente manera, 
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en casos como los de algunas partículas sedimentables o de colores sus efectos 

son limitados o de pocas consecuencias y en otros casos como el cambio de 

temperatura o putrefacción de materia orgánica causa efectos dañinos transitorios 

pero severos. 

La putrefacción de la materia orgánica en el agua produce una disminución de la 

cantidad de oxígeno (la cual es evaluada mediante la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, DBO) que causa graves daños a la flora y fauna acuática, pero que 

desaparece al término del proceso de putrefacción. 

Según el origen se considera que la contaminación es de dos tipos 

a) La contaminación producida por causas naturales o geoquímicas y que 

generalmente no está influenciada por el hombre, y: 

b) la contaminación provocada por las actividades del hombre y se le llama 

contaminación antropogénica. 

Entre los efectos nocivos para organismos, poblaciones y ecosistemas destacan 

los siguientes: 

 Perjuicios a la salud humana (intoxicaciones, enfermedades 

infecciosas y crónicas, muerte). 

 Daños a la flora y fauna (eutroficación, enfermedad y muerte). 

 Alteraciones de ecosistemas (erosión, eutroficación, acumulación de 

compuestos dañinos persistente, destrucción). 

 Molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia 

desagradable). 
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2.4  Principales contaminantes del agua. 

Contaminantes orgánicos demandantes de oxígeno. Aguas residuales 

domésticas, estiércol, residuos alimenticios y algunos residuos industriales. 

Compuestos orgánicos refractarios. Plaguicidas, plásticos, detergentes, residuos 

industriales y aceites. Iones inorgánicos. Ácidos, sales, metales tóxicos y 

nutrientes vegetales. Sedimentos. Cenizas, arenas, gravillas y otros sólidos 

provenientes de la erosión de los suelos. Material radiactivo. Residuos de núcleos 

eléctricos y medicina nuclear. Organismos patógenos. Bacterias y virus. Maleza 

acuática. Lirios, algas y otros vegetales. 

2.4.1 Contaminación marina 

Los vertidos que llegan directamente al mar contienen sustancias tóxicas que los 

organismos marinos absorben de forma inmediata. Además forman importantes 

depósitos en los ríos que suponen a su vez un desarrollo enorme de nuevos 

elementos contaminantes y un crecimiento excesivo de organismos indeseables. 

Estos depósitos proceden de las estaciones depuradoras, de los residuos de 

dragados (especialmente en los puertos y estuarios), de las graveras, de los 

áridos, así como de una gran variedad de sustancias tóxicas orgánicas y 

químicas. Vertidos de petróleo (mareas negras) Las descargas accidentales y a 

gran escala de petróleo líquido son una importante causa de contaminación de las 

costas. Los casos más espectaculares de contaminación por crudos suelen estar 

a cargo de los súper petroleros empleados para transportarlos, pero hay otros 

muchos barcos que vierten también petróleo, y la explotación de las plataformas 

petrolíferas marinas supone también una importante aportación de vertidos. Se 

estima que de cada millón de toneladas de crudo embarcadas se vierte una 
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tonelada. Los vertidos de petróleo acaecidos en el golfo Pérsico en 1983, durante 

el conflicto Irán-Irak, y en 1991, durante la Guerra del Golfo, en los que se 

liberaron hasta 8 millones de barriles de crudo, produjeron enormes daños en 

toda la zona, sobre todo por lo que se refiere a la vida marina. 

2.5  Tratamiento de Aguas Residuales 

2.5.1 Aguas Residuales Industriales 

Las aguas residuales, son las que han perdido su calidad como resultado de su 

uso en diversas actividades. También se denominan vertidos. Se trata de aguas 

con un alto contenido en elementos contaminantes, que a su vez van a 

contaminar aquellos sistemas en los que son evacuadas. Estas aguas  se pueden 

descontaminar por medio de tecnologías de tratamiento de bajo, medio y alto 

perfil según sea el caso, y de acuerdo al nivel de descontaminación logrado se 

puede pensar en el reúso de éste recurso. 

2.5.2 Composición de Aguas Residuales Industriales 

La composición de las aguas residuales se analiza con diversas mediciones 

físicas, químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la 

determinación del contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO), y el pH. El valor de la DQO es 

siempre superior al de la DBO5 porque muchas sustancias orgánicas pueden 

oxidarse químicamente, pero no biológicamente. La DBO5 suele emplearse para 

comprobar la carga orgánica de las aguas residuales industriales biodegradables, 

sin tratar y tratadas. El contenido típico en materia orgánica de estas aguas es un 

50% de carbohidratos, un 40% de proteínas y un 10% de grasas y el pH puede 

variar de 6,5 a 8,0. 

 



Página 24 

2.5.3 Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

La descontaminación del agua para la protección y conservación de éste recurso 

conlleva a una serie de tecnologías y elementos esenciales que se desarrollan 

mediante el estudio de experiencias e investigaciones para obtener sistemas cada 

vez más especializados, pero todos teniendo la auto-sensibilidad en la medida 

que se pueda. En la fabricación del jabón, las aguas residuales se vierten en 

trampas de grasa con equipos de barrido superficial, donde se recuperan los 

ácidos flotantes grasos. 

Gibbs trató con éxito los residuos de plantas de jabones mediante flotación 

con finas burbujas de aire con un período de retención de 40 minutos. El fango 

flotante es barrido a un tanque de recepción, desde donde era bombeado 

periódicamente a la planta de jabón para su reproceso o recuperación. 

Los detergentes se pueden eliminar por medio de absorción el cual también 

es un método indicado para reducir la mayor parte de la materia orgánica hasta 

un nivel teórico mínimo de unos 0,2 mg/l. Los métodos de lodos activados 

controlados y la precipitación por cal son también muy efectivos; además con un 

alto nivel de cloro ha sido posible eliminar muchos tipos de microorganismos 

provenientes del proceso de lodos activados. 

Los sistemas de tratamiento de aguas incluyen sistemas preliminares, 

primarios, secundarios y terciarios o avanzados. Cada uno con miras a reducir las 

cargas contaminantes de dichas aguas hasta cierto punto y de ahí en adelante 

lograr un pulimento tal que pudieren reutilizarse para reducir el consumo del 

recurso. 

2.5.3.1 Parámetros Biológicos 

Estas características se relacionan con los organismos y microorganismos, en 
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particular, bacterias y virus, entre otros, causantes de enfermedades. Para poder 

clasificar las Aguas Residuales de acuerdo a sus características biológicas, se 

cuenta con valores establecidos que dependerán de la utilización que se prevé y 

los requisitos  sanitarios. La gran mayoría de los países determina los  valores 

permitidos con base en lo estipulado por la Organización Mundial De La Salud 

(OMS) adaptándolo a sus circunstancias. A continuación se presentan algunos de 

los organismos empleados para determinarla calidad biológica del agua (Tabla 3). 

Para evaluarla calidad biológica de un agua se ha planteado, el uso de 

microorganismos indicadores de contaminación fecal(Tabla 4)debido a que 

presentan un comportamiento similar a los patógenos en cuanto a concentración, 

sensibilidad a factores ambientales y barreras artificiales, además resultan más 

fáciles, económicos y rápidos de cuantificar. Dentro de los microorganismos 

indicadores el más conocido es E.coli, para el grupo de los coliformes fecales. 

Tabla 3 Tipo y concentración de microorganismos patógenos 

encontrados típicamente en un ARI sin tratar. 

          Organismo UFC/ml 

Coliformes totales 105-106 

Coliformes fecales 104-105 

Streptococos fecales 103-104 
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Enterococos 102-103 

Shigella Presente 

Salmonella 100-102 

Pseudomonas Aeroginosa 101-102 

Clostridium perfringens 101-103 

Mycobacterium tuberculosis Presente 

Quistes de protozoos Número de quistes 101-103 

Quistes de Giardia Número de quistes 10-1-102 

Quistes de Cryptosporidium Número de quistes 10-1-101 

Huevos de Helmintos 10-2-101 

Virus entéricos 101-102 

Fuente: CEPIS  

Nota: Valores en UFC/mL a menos que se especifique lo contrario. 



Página 27 

Tabla 4 Organismos propuestos en la literatura como indicadores de la 

contaminación fecal humana. 

ORGANISMOS CARACTERISTICAS 

Bacterias 

coliformes 

Estos   microorganismos   pueden   fermentar   lactosa   

con generación de gases a 35±0.5°Cde 24±2 ha 48 ±3h. 

Bacterias 

coliformes fecales 

Se     establecen     como     coliformes fecales     

aquellos microorganismos capaces de generar gas(o  

colonias) a una temperatura de incubación 

elevada.(44.5±0.2°Cdurante24± 2 h). 

Estreptococos 

fecales 

Este grupo se ha empleado, junto con los coliformes 

fecales, para determinar las fuentes de contaminación 

fecal recientes. 

Enterococos 

S. faecalisy S. faecium son las dos familias más 

específicas de Enterococos para la determinación de 

contaminación humana, estas se pueden aislar y 

cuantificar mediante  métodos analíticos de tipo PCR, 

filtración por membrana y conteo en placa. 

Clostridum perfringens 

 

Bacterias   anaerobias   formadoras   de   esporas,   y   

sus características la convierten en un indicador útil en 

los casos en los que se realiza la desinfección del agua 
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Pseudomona 

saeruginosa  y 

Aeromonas 

hydrophila 

Estos organismos pueden estar presentes en grandes 

cantidades en el agua residual. Ambos se pueden 

considerar como organismos acuáticos y se pueden 

encontrar en el agua en ausencia de fuentes de 

contaminación fecal inmediatas. 

Fuente: CEPIS 

2.5.3.2 Parámetros Fisicoquímicos 

Existen varios parámetros fisicoquímicos de importancia que caracterizan a las 

Aguas Residuales Industriales y cuyos valores se encuentran estrechamente 

relacionados con el grado de contaminación de la misma. Por esta razón, 

cuantificar las concentraciones de estas sustancias es de gran interés en el 

tratamiento del Agua Residual. 

Se tiene que realizar un análisis físico químico y biológico de acuerdo Decreto 

Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA (VMA) en Perú con los siguientes parámetros 

que se presentan a continuación en la tabla 5  

 

Tabla 5  Parámetros físico químicos y biológicos 

PARÁMETRO VMA UNIDAD 

DBO 500.00 mg/l 

DQO 1,000.00 mg/l 
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Sólidos suspendidos 

Totales 
500.00 mg/l 

Aceites y grasas 100.00 mg/l 

Aluminio 10.00 mg/l 

Arsénico 0.50 mg/l 

Boro 500.00 mg/l 

Cadmio 100.00 mg/l 

Cianuro 1.00 mg/l 

Cobre 3.00 mg/l 

Cromo hexavalente 0.50 mg/l 

Cromo total 10.00 mg/l 

Manganeso 4.00 mg/l 
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Mercurio 0.02 mg/l 

Níquel 4.00 mg/l 

Plomo 0.50 mg/l 

Sulfatos 500.00 mg/l 

Sulfuros 5.00 mg/l 

Zinc 10.00 mg/l 

Nitrógeno amoniacal  80.00 mg/l 

PH 6-9  

Sólidos sedimentables  8.50 mg/l 

Temperatura  <35 °C 

  

     Fuente: Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA 
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2.5.3.3 Tipos de Tratamientos Para Aguas Residuales 

El tratamiento de las Agua Residuales se divide en preliminar, primario, 

secundario y terciario (Tabla 6), indicando así el nivel de remoción de 

contaminantes que se alcanza a medida que se pasa de un tratamiento a otro. La 

selección de un tratamiento para un AR depende de diversos factores como las 

características iníciales de la agua, el requerimiento de la calidad del efluente y los 

costos y la disponibilidad de un terreno destinado para tal fin. A continuación se 

presentan las principales características de cada tipo. 

Tabla 6  Tipos de tratamientos para aguas residuales 

Tipo de 

tratamiento 

Características Ejemplos 

 

Preliminar 

Su objetivo es eliminar cualquier 

elemento que pueda entorpecer 

alguna de las etapas siguientes 

del tratamiento como sólidos 

gruesos, arena, aceites y grasas. 

Rejas y cribas de barras, 

tamices, desmenuzadores des 

arenadores, separadores de 

grasas y aceites, tanques de pre 

aireación y aliviaderos. 

 

Primario 

El objetivo del tratamiento primario 

es la remoción de la materia 

orgánica suspendida (40 a 60%), 

por medio de procedimientos 

físicos, químicos y a veces 

biológicos. 

Fosas sépticas, tanques de 

doble acción, tanques de 

sedimentación, filtración, 

neutralización y flotación. 
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Secundario 

Su objetivo es la remoción de la 

materia orgánica disuelta, medida 

como demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) que no pudo ser 

removida en el tratamiento primario. 

En este tratamiento se estimula de 

manera controlada el crecimiento 

de microorganismos degradadores 

de materia orgánica. Él porcentaje 

de remoción de DBO en este tipo 

de tratamientos es 

aproximadamente del 90% 

Lechos bacterianos, lodos 

activados, lagunas de 

estabilización, biodiscos, filtros 

bacterianos, filtros 

percoladores, reactor de lodos 

de flujo ascendente(UASB) 

Terciario 

El objetivo del tratamiento 

terciario, o avanzado, es remover 

cualquier otro elemento no 

deseado Esta etapa del 

tratamiento está generalmente 

enfocada a la remoción de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo). 

Cloración, ozonización, carbón 

activado, intercambio iónico, 

ósmosis inversa, rizofiltración. 

Fuente: CEPIS - MINAM 

2.6 Tanque Percolador 

Se denomina tanque o filtro a un sistema que contiene materiales capaces 

de retener el contenido sólido, biológico o microbiológico. Los materiales que 

generalmente se utilizan son: arcillas, gravas o polímeros sobre los cuales pasan 

los lixiviados o conocidos también como aguas tratadas que previamente han 

transitado por sistemas de sedimentación. 
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Según la referencia bibliográfica las aguas residuales al pasar por el filtro 

este retienen la biota orgánica que forman una película microbiológica y a pesar 

de esta capa formadora el agua va segregarse de  manera más limpia. 

También debemos considerar que los efluentes al pasar, los 

microorganismos presentes van a procesar los contaminantes bacteriológicos del 

líquido elemento. 

En los sistemas de filtro percolador se tienen varios componentes: 

 tanque séptico, que elimina los sólidos que se asientan y flotan de las 

aguas negras. 

 tanque de dosificación/ clarificador. Es un tanque de hormigón o de fibra de 

vidrio que permite que los materiales biológicos se sedimenten del agua. 

También tiene una bomba para dosificar el agua por encima del filtro como 

modo de rocío. 

 filtro percolador. Contiene grava o de material plástico. Las aguas tratadas 

se distribuyen sobre el medio y fluyen hacia abajo a través de la superficie 

del medio en una capa fina. Luego, sale por abajo del tanque y fluye hacia 

el tanque de dosificación, los clarificador permite que los materiales 

biológicos se sedimenten del agua. También tiene una bomba para 

dosificar el agua por encima del filtro. 

2.7 Inhibidores de la Corrosión 

También llamados Catalizadores de Retardo ya que detienen o retrasan 

una reacción química no deseada. Es un material que fija o cubre la superficie 

metálica, proporcionando una película protectora que detiene la reacción 

corrosiva. 
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2.7.1 Anticorrosivos 

Existen diferentes métodos para evitar  la corrosión como son: 

 Selección y Diseño de un sistema con materiales resistentes. 

 Desaeracion y ajuste de pH. 

 Aplicación de revestimientos de protección  como pinturas. 

 Aplicación de técnicas de protección catódicas. 

 Formación de películas protectoras mediante INHIBIDORES QUIMICOS. 

Se denomina Inhibidor de corrosión ah aquella sustancia que añadida en 

cantidades muy pequeñas ah un reactivo corrosivo, disminuye o elimina su 

agresividad frente al metal. Los inhibidores de corrosión, actúan formando 

películas sobre la superficie metálica o bien entregando  sus electrones  al medio. 

  Fig. 3  Inhibidores de Corrosión 

 

Fuente: Manual de Materiales Industriales. 

2.7.2 Características inhibidores de corrosión 

Los Inhibidores de corrosión cumplen con las siguientes características 

principalmente: 

 Revisten química y/o físicamente las superficies metálicas.  

 Forman una barrera que aísla la humedad de la superficie metálica.  

 Forma una barrera para excluir el aire (Oxigeno) de la superficie metálica.  
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 Puede neutralizar la acidez o alcalinidad de la superficie. 

    Fig. 4  Revestimiento de la superficie Metálica. 

 

Fuente: Manual de Materiales para Ingenieros 

2.7.3 Tipos de Inhibidores 

a) Inhibidores Tradicionales 

Los inhibidores tradicionales actúan siempre depositándose sobre la superficie 

metálica. De esta forma se intenta conseguir que exista una barrera para que no 

puedan circular libremente los electrones entre el ánodo y el cátodo, y no se 

forme el par galvánico. Los inhibidores de corrosión que se utilizan precipitan 

formando capas aislantes sobre las tuberías, intercambiadores, etc.  

Los Inhibidores tradicionales más empleados son: Aceites solubles, Aminas y 

sustancias orgánicas. 

b) Inhibidor Base Aceite-Solvente 

Se basan en la formación de barreras protectoras para prevenir el contacto del 

agua con las superficies metálicas. Estos materiales se utilizan directamente del 

contenedor sin la necesidad de diluirlo o prepararlos para su uso. 

Para piezas que necesitan una protección a largo plazo (meses hasta años) o 

aquellos almacenados en condiciones ambientales severas, por ejemplo 
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almacenamiento al aire libre, se prefieren los inhibidores de base aceite debido a 

su película pesada y sus propiedades de rechazar el agua. 

c) Inhibidores  Anódicos  

El anión del inhibidor forma sobre los ánodos locales, con los cationes que 

provienen de la oxidación del metal, un compuesto insoluble.  

Por ejemplo, el fosfato de sodio, es un inhibidor de la corrosión del hierro por una 

solución acuosa de cloruro sódico gracias a la formación de fosfato de hierro 

sobre los ánodos. 

Fig. 5 Formación de fosfato de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Manual  Ingeniería de Materiales  

    

El tratamiento anódico da terminaciones en negro sobre la superficie.   Otros tipos 

de inhibidores son: hidróxido sódico, carbonato, silicato y barato de sodio, ciertos 

fosfatos, cromato sódico, nitrito y benzoato de sodio, etc. 
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d) Inhibidores Catódicos 

El catión del inhibidor forma sobre los cátodos locales un hidróxido 

insoluble.  

Por ejemplo, el cloruro magnésico, es un inhibidor de la corrosión del hierro en el 

agua de mar por formar hidróxido magnésico Mg (OH)2 sobre los cátodos. 

Anticorrosivo para hormigón armado: ánodos galvánicos para la protección 

catódica 

2.7.3.1  Protección con Zinc 

Lamina metálica sometida a una cámara salina. En la ilustración A se aprecia la 

lámina sin ninguna protección en la B se observa la misma lámina protegida 

utilizando Zinc IT 

       Fig. 6 Diferencia de la zona A y B 

 

Fuente: Manual  Corrosión Industrial.     

e) Inhibidores Mixtos o Sinérgicos 

Actúan sobre los cátodos y los ánodos, son conocidos también como 

inhibidores de efecto sinérgico. En este caso el constituyente catódico disminuye 

la velocidad de corrosión y así permite al constituyente anódico "sellar" la capa de 
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óxido con una concentración mucho menor que si estuviera actuando solo. Dichos 

inhibidores son empleados para prevenir principalmente la corrosión por 

picaduras. 

Por ejemplo, el bicarbonato cálcico, forma carbonato de hierro sobre los ánodos e 

hidróxido cálcico sobre los cátodos. 

f) Inhibidores Orgánicos 

Los inhibidores orgánicos, que consisten en 

moléculas carboxílicas, son de naturaleza polar, y 

son atraídos hacia las zonas donde se crean los 

pares galvánicos originarios de la corrosión. 

Únicamente interaccionan con las áreas anódicas o 

positivas, en donde se quedan adheridas. Gracias 

a esta acción puntual, este tipo de inhibidores se les conoce como “moléculas 

selectivas”.   

g) Inhibidores Volátiles  

Son compuestos orgánicos o minerales, líquidos o sólidos que, situados en un 

recinto cerrado, pueden vaporizarse y entrar en contacto con el metal a proteger. 

Son sustancias que actúan a distancia en medio gaseoso, y son de gran interés 

para las empresas por sus características,  los más  empleados generalmente son  

nitritos o carbonatos orgánicos. 

Es importante mencionar que dichos inhibidores pueden llegar a ser muy volátiles 

lo que requeriría mayor cantidad de producto para poder obtener un buen 

rendimiento. 
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h) Inhibidores Poli fosfatos  

Dichos inhibidores ofrecen un control de corrosión efectivo sin ser afectados por 

las condiciones reductoras, pero baja ciertas condiciones pueden ocasionar 

problemas de obstrucción o de incrustación. No presentan problemas de 

desechos. 

i) Inhibidores no tóxicos y biodegradables 

El desarrollo de inhibidores de corrosión no tóxicos y compatibles con el 

medio ambiente es un área de gran importancia en el campo de la ciencia y 

tecnología de la corrosión como alternativa al uso de cromatos, altamente 

contaminante. 

Una de las estrategias posibles consiste en la sustitución de dichas sustancias por 

compuestos que formen una mono capa auto-ensamblada (SAM) sobre el metal a 

proteger, preparada a partir de compuestos no tóxicos y que puedan funcionalizar  

convenientemente según el uso final. En este sentido, los  desarrollos de SAM 

apuntan al empleo de ácidos grasos como inhibidores de corrosión en medios 

ácidos y neutros. 

2.8 Fenómenos de la Corrosión en Estructuras de Concreto Reforzado 

El problema de la degradación de las estructuras de concreto debido a 

procesos de corrosión es serio y de implicaciones económicas mayores. La 

habilidad para evaluar la corrosión de las varillas de refuerzo en estructuras y 

poder estimar la vida en servicio remanente es tema de estudios en muchas 

partes del mundo. 

No obstante los grandes avances tecnológicos mundiales, el problema de 

la corrosión sigue sin ser entendido completamente, debido principalmente a la 

complejidad del proceso de corrosión en sí mismo. Para tratar de establecer las 
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bases que rigen al fenómeno de la corrosión, se presentan temas fundamentales 

que permitirán al lector comprender el fenómeno de la corrosión.  

Se describe el funcionamiento de la celda electroquímica como fundamento 

básico para la explicación del proceso de corrosión. Se hace mención de la 

presencia de un ánodo, un cátodo, un conductor eléctrico, un conductor iónico 

(electrolito) y una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo y sus 

características electroquímicas, como elementos indispensables de la celda 

electroquímica.  

Por ser un fenómeno de superficie, el conocimiento de la interface 

electroquímica es determinante para la comprensión del desarrollo de la 

corrosión, por lo que es descrita de forma básica. 

Para estimar la vida útil de una estructura de concreto reforzado, es 

necesario conocer la velocidad con la cual se corroe el acero embebido en el 

concreto. La cinética electroquímica trata los mecanismos presentes en la 

corrosión metálica y su evolución en el tiempo. Se describe la importancia de los 

procesos de polarización por activación y por concentración así como las técnicas 

empleadas para conocer la cinética de los procesos de corrosión. 

Se enfatiza la importancia de la medición de parámetros termodinámicos y 

cinéticos en estructuras de concreto armado, puesto que son muy útiles para 

establecer diagnósticos acerca del proceso de corrosión en el refuerzo de Acero y 

tomar medidas pertinentes para su protección y/o rehabilitación. 

La corrosión del refuerzo metálico embebido es reconocida como uno de 

los mayores problemas en estructuras de concreto convirtiéndose en un tema que 

requiere la atención de los ingenieros de mantenimiento de estructuras de 

concreto, tales como carreteras y puentes. El fenómeno de oxidación del refuerzo 
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metálico afecta significativamente las características funcionales del concreto 

armado tales como la adherencia, además de inducir la formación de 

agrietamientos y desprendimientos de trozos de concreto, lo que compromete la 

integridad estructural. 

2.9 Electroquímica de la Corrosión 

La integridad de una estructura de concreto armado depende tanto de la calidad 

de sus componentes como de su dosificación, para lograr las mejores 

propiedades que garanticen un periodo de vida útil prolongado. La barrera de 

protección que le proporciona el concreto a la varilla de acero es reforzada por el 

valor de pH alcalino que se alcanza después de las reacciones de hidratación del 

cemento, que pasiva al elemento metálico y lo protegen químicamente. Sin 

embargo, la interacción con el medio ambiente provoca que la protección se vea 

disminuida. Los principales agentes agresivos son los cloruros en regiones 

marinas y la carbonatación en zonas rurales e industriales. La combinación de los 

agentes agresivos tiene un efecto sinérgico, acelerando el proceso de 

degradación de las estructuras de concreto armado. 

Cuando los agentes agresivos no están presentes desde la elaboración del 

concreto, éstos penetran a través de él cuando la estructura es puesta en servicio. 

Al llegar a la superficie del metal, provocan que la corrosión se desencadene. Una 

vez que la corrosión se ha desencadenado, ésta se manifestará bajo tres 

vertientes: 

a) Sobre el acero, con una disminución de su diámetro inicial y por lo tanto de 

su capacidad mecánica. 
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b) Sobre el concreto, debido a que al generarse acumulación de óxidos 

expansivos en la interface acero-concreto, provoca fisuras y 

desprendimientos. 

c) Sobre la adherencia acero/concreto. 

Desde el punto de vista de la corrosión del acero en el concreto, Tutti26 definió un 

modelo muy sencillo que representa el tiempo que tarda una estructura de 

concreto proporcionando servicios para los cuales ha sido diseñada. Este modelo 

se divide en dos periodos. 

Periodo de iniciación: Tiempo en que tarda el agente agresivo en 

atravesar el recubrimiento, alcanzar el acero y provocar el rompimiento de la capa 

de óxido protector. 

Periodo de propagación: Comprende la acumulación progresiva del 

deterioro, hasta que alcanza un nivel inaceptable. 

 

Fig. 7  Tiempo de vida útil de una Estructura 

 

        Fuente: Manual- Corrosión Industrial. 
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Durante el periodo de iniciación los agentes agresivos llegan a la superficie 

del metal e inician el proceso de corrosión. Los agentes más comunes son los 

iones cloruro y la neutralización de la pasta de concreto conocida como 

carbonatación. 

Carbonatación 

El pH del concreto puede cambiar por el ingreso de diversas sustancias 

desde el medio ambiente. Estas sustancias son principalmente el CO2 que se 

encuentra de manera natural en el aire y el SO3 que se produce de la combustión 

de combustibles fósiles. De estos, el CO2 en el aire es de mayor importancia, de 

ahí el nombre de carbonatación. 

Inicialmente el CO2 no es capaz de penetrar profundamente dentro del concreto, 

debido a que reacciona con el calibre del concreto superficial (Fig. 8) de acuerdo 

con la siguiente reacción: 

 

Dando como resultado un cambio en el pH: 

 

Aunque la porción de mezcla externa del concreto se carbonata rápidamente, el 

CO2 continúa su ingreso a mayor profundidad y cuando el pH alrededor del acero 

de refuerzo es cercano a 9, la capa de óxido protector pierde su estabilidad 

termodinámica, dando paso a la corrosión del acero. 

A la profundidad que el CO2 ha penetrado y por lo tanto que ha modificado el pH, 

generalmente se le llama “frente de carbonatación”. 
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En la práctica es útil conocer a qué velocidad progresa el "frente de 

carbonatación" para estimar si ha alcanzado la interface acero-concreto y poder 

aproximar el estado superficial que guarda la varilla metálica. La penetración del 

CO2 está determinada por la forma de la estructura de los poros y por el volumen 

de ellos que está ocupando por la disolución poro del concreto, ya que la 

velocidad de difusión del CO2 en agua es 104 veces más lenta que la velocidad 

de difusión del 102 en el aire. 

            Fig. 8  Proceso de carbonatación 

 

    Fuente: Manual – Corrosión Industrial. 

Si el poro está seco, como se muestra en la Fig. 9, el CO2 difunde fácilmente, 

pero la carbonatación no puede ocurrir debido a la falta de agua. Este caso sólo 

se presenta en concreto que está sobre secado, como ocurre en climas muy 

secos. 

Si los poros están llenos de agua (Fig. 10) hay apenas alguna carbonatación 

debido a la poca difusión del CO2 en agua, que es el caso de estructuras 

sumergidas. 
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Si los poros están parcialmente llenos de agua (Fig. 11), la carbonatación puede 

proceder hasta un espesor donde los poros del concreto están secos. 

Los parámetros que determinan la velocidad de carbonatación, son: la 

composición y cantidad del cemento, la compactación, condiciones de curado y 

condiciones ambientales de exposición del concreto. 

Fig. 9 Poro seco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual -  Corrosión Industrial. 

 

Fig. 10  Poro saturado de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual -  Corrosión Industrial. 
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Fig. 11 Poro parcialmente lleno de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual -  Corrosión Industrial. 

La carbonatación se presenta comúnmente en medios rurales y con mayor 

incidencia en zonas urbanas, en las que se alcanzan grandes concentraciones de 

óxidos sulfurosos (SOx) y nitrosos (NOx), que son combinados con el agua de la 

humedad ambiental formando los respectivos ácidos sulfurosos y nitrosos. En 

zonas de alta contaminación ambiental y altas precipitaciones pluviales, el pH 

llega a tomar valores cercanos a 4, lo que se conoce como lluvia ácida, que afecta 

las estructuras de concreto de la misma forma que la carbonatación. 

Cloruros 

La corrosión inducida por cloruro se presenta en nuestro país en estructuras 

expuestas al medio marino. Los iones cloruro están presentes en el agua de mar, 

pero es posible que también los desplace el viento de la brisa marina a la zona 

costera y los deposite en estructuras de concreto cercanas a la línea de mar. Otra 

fuente de cloruros es en el agua de amasado, lo cual aumenta el alto riesgo de 

corrosión.  
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De acuerdo al modelo de vida útil, también es necesario que los iones cloruro 

avancen desde el exterior hasta llegar al nivel de la varilla. Una vez que llegan al 

acero, se acumulan hasta alcanzar una concentración crítica, la cual tiene la 

capacidad de romper la estabilidad de la película pasiva y dar inicio al proceso de 

corrosión. Los iones cloruro pueden estar presentes en el concreto de tres 

maneras: enlazados, adsorbidos y disueltos en el agua que se conserva en los 

poros, lo que constituye la disolución poro. La Fig. 12 ilustra los tres casos, e 

indica los equilibrios que se establecen para los cloruros en el concreto. 

Fig. 12  Equilibrios del ion cloruro en el concreto 

 

Fuente: Manual -  Corrosión Industrial. 

Los iones cloruro que son dañinos para el acero de refuerzo son los que se 

hallan disueltos o libres, pero debido a los equilibrios que se presentan es posible 

que los que están adsorbidos se incorporen a la disolución y se tornen peligrosos. 

Cuando se utiliza agua de amasado con cloruros, cierta cantidad reacciona 

con los compuestos hidratados del concreto para formar las sales de Friedel, otra 

cantidad se adsorbe en la superficie de las paredes de los poros y sólo una parte 

queda disuelta. Esta distribución depende del tipo y la cantidad de cemento con 

que se dosifique al concreto. 
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2.10 Corrosión del Acero en el Concreto  

2.10.1 Corrosión del acero 

La terminología de la ASTM (G15) define la corrosión como ‘‘la reacción 

química o electroquímica entre un material usualmente un metal y su medio 

ambiente, que produce un deterioro del material y de sus propiedades’’. Para el 

acero embebido en el concreto (hormigón), la corrosión da como resultado la 

formación de óxido que tiene 2 a 4 veces el volumen del acero original y la 

pérdida de sus óptimas propiedades mecánicas. La corrosión produce además 

descascaramiento y vacíos en la superficie del acero de refuerzo, reduciendo la 

capacidad resistente como resultado de la reducción de la sección transversal. 

2.10.2 Acero en el concreto 

El acero en el concreto se encuentra usualmente en condición pasiva, no 

corroído. Sin embargo, el concreto reforzado con acero es frecuentemente 

utilizado en ambientes severos donde está presente el agua de mar o las sales de 

deshielo. Cuando los cloruros se mueven dentro del concreto, provocan la ruptura 

de la capa pasiva de protección del acero, causando que este se oxide y se 

deslamine. 

La carbonatación del concreto es otra causa de la corrosión del acero. Cuando el 

concreto se carbonata hasta el nivel de la barra de acero, el ambiente 

normalmente alcalino que protege el acero de la corrosión, es reemplazado por un 

ambiente más neutral. Bajo estas condiciones el acero no permanece pasivo y 

comienza una corrosión rápida. El ritmo de corrosión debido al recubrimiento de 

concreto carbonatado es más lento que la corrosión inducida por cloruros. 

Ocasionalmente, la falta de oxígeno que rodea la barra de acero causara que el 

metal se disuelva, conduciendo a un líquido de pH bajo. 
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2.10.3 Prevención de la corrosión 

2.10.3.1 Control de Calidad – Prácticas del Concreto 

La primera defensa de la corrosión del acero en el concreto es la calidad del 

concreto y un recubrimiento suficiente alrededor de las barras de refuerzo. El 

concreto de calidad tiene una relación agua / material cementante (A/C) que es lo 

suficientemente baja para disminuir la penetración de las sales de cloruro y el 

desarrollo de la carbonatación. La relación A/C debe ser menor de 0.5 para 

reducir el ritmo de carbonatación y menor de 0.4 para minimizar la penetración de 

los cloruros. Los concretos con bajas relaciones A/C pueden ser producidas 

mediante: 

a) El incremento del contenido de cemento. 

b) La reducción del contenido de agua utilizando aditivos reductores de agua 

y súper plastificantes, o 

c) El uso de mayores cantidades de cenizas volantes, escorias u otros 

materiales cementantes. 

Adicionalmente deberá limitarse el empleo de ingredientes del concreto que 

contengan cloruros.  

Otro ingrediente para la buena calidad del concreto es el aire incorporado. Es 

necesario proteger al concreto de los daños por ciclos de hielo y deshielo. El aire 

incorporado reduce también la exudación (sangrado) y el incremento de la 

permeabilidad debido a los canales del agua de exudación. El descascaramiento 

de la superficie del concreto puede acelerar los daños por corrosión de las barras 

de refuerzo embebidas. 

Un adecuado recubrimiento del acero de refuerzo es también un factor 

importante. La penetración de cloruros y la carbonatación ocurrirán, inclusive, en 
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la superficie exterior de los concretos de baja permeabilidad. Si se incrementa el 

recubrimiento se demorara el comienzo de la corrosión. Por ejemplo el tiempo 

necesario para que los iones cloruro alcancen una barra de acero de 5 cm( 2 

pulgadas) de la superficie es 4 veces el tiempo necesario para un recubrimiento 

de 2.54 cm ( 1 pulgada) 

2.11 Poliuretano (PUR) 

Los poliuretanos son polímeros muy versátiles que pueden ser utilizados en 

diferentes aplicaciones. Se preparan por reacción de un isocianato, un macroglicol  

(tipo poliéster o polieter) y un extendedor de cadena (que puede ser un glicol o 

una amina); adicionalmente también se pueden incluir otros aditivos, tales como 

cargas y resinas de diferente naturaleza. A pesar de ser frecuente la presencia de 

grupos amina o carboxilo en su formulación, las propiedades más relevantes de 

estos polímeros provienen de la existencia de grupos uretano. 

El poliuretano (PUR) es un polímero que se obtiene mediante condensación de di-

bases hidroxilicas combinadas con disocianatos. Los poliuretanos se clasifican en 

dos grupos, definidos por su estructura química, diferenciados por su 

comportamiento frente a la temperatura. De esta manera pueden ser de dos tipos: 

termoestables o termoplásticos (poliuretano termoplástico, según si degradan 

antes de fluir o si fluyen antes de degradarse, respectivamente). 

El poliuretano es representado por el siguiente símbolo: 
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2.11.1 Estructura Química 

Los poliuretanos componen la familia más versátil de polímeros que existe. 

Pueden ser elastómeros y pueden ser pinturas. Pueden ser fibras y pueden ser 

adhesivos. Aparecen en todas partes. El nombre asignado de poliuretanos viene 

de que su cadena principal contiene enlaces uretano. 

 

Enlace uretano 

Los poliuretanos forman parte de los llamados polímeros termoestables, estos se 

caracterizan por tener cadenas poliméricas entrecruzadas, formando una red 

tridimensional que no funde. Esto los diferencia de los polímeros termoplásticos. 

Además los poliuretanos polimerizan irreversiblemente con calor o presión 

formando una masa rígida y dura.  

Los poliuretanos son los polímeros mejor conocidos para hacer espumas. Pero 

los poliuretanos son más que espumas. 

 

Uniones uretano en un polímero 
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A veces, el di alcohol se sustituye por una diamina y el polímero que obtenemos 

es una polyurea, porque contiene más bien un enlace urea, en lugar de un enlace 

uretano. Pero generalmente se los llama poliuretanos, porque probablemente no 

se venderían bien con un nombre como polyurea. 

 

 

Reacción de diamina con diisocianato 

 

Los poliuretanos son capaces unirse perfectamente por enlace por puente 

de hidrogeno y así pueden ser muy cristalinos. Por esta razón se utilizan a 

menudo para hacer copolimeros en bloque con polímeros de estructura similar al 

caucho. Estos copolimeros en bloque tienen características de elastómeros 

termoplástico. 

Los poliuretanos pueden ser de dos tipos, flexibles o rígidos, dependiendo 

del número de -OH que tengan. Los rígidos se obtienen cuando el diisocianato se 

hace reaccionar con poliglicoles. Los poliuretanos flexibles se consiguen 

utilizando trioles obtenidos a partir del glicerol y del óxido de propileno. También 

se puede usar el óxido de etileno, aunque se prefiere el propileno porque le da 

mayor resistencia a la humedad. 



Página 53 

2.11.2 Tipos de Poliuretano 

a) poliuretano termoplástico, Es un elastómero termoplástico, que no 

requiere de vulcanización para su proceso; al contrario, puede ser 

conformado mediante los procesos habituales para termoplásticos, como 

inyección, extrusión y soplado según si degradan antes de fluir o si fluyen 

antes de degradarse, respectivamente.  

b) Los poliuretanos termoestables, más habituales son espumas, muy 

utilizadas como aislantes térmicos y como espumas resilientes. Entre los 

poliuretanos termoplásticos más habituales destacan los empleados en 

elastómeros, adhesivos selladores de alto rendimiento, pinturas, fibras 

textiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, componentes de 

automóvil, en la industria de la construcción, del mueble y múltiples 

aplicaciones más.  
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2.11.3 Propiedades del Poliuretano Termoplástico  

El Poliuretano termoplástico es un elastómero que se caracteriza por:  

 Alta resistencia al desgaste y a la abrasión.  

 Alta resistencia a la tracción y al desgarre.  

 Muy buena capacidad de amortiguación.  

 Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas.  

 Alta resistencia a grasas, aceites, oxígeno y ozono.  

 Es tenaz.  

 Excelente recuperación elástica, cuando se ha reticulado con aditivos 

(reticulantes).  

 Solidez a la luz (alifáticos).  

Procesos de conformado  

Se puede procesar por los métodos de conformados empleados para los 

termoplásticos, como son: moldeo por inyección, moldeo por soplado, moldeo 

rotacional (roto moldeo) y extrusión. En los cuatro casos hay ciertas 

peculiaridades distintas a los termoplásticos estándares, por lo que informarse 

bien antes de procesar es fundamental. 

 

Pellets (PUR) Cristalino y Negro 
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Siendo un polímero semi-cristalino, dependiendo de su grado de cristalinidad 

puede mostrase desde muy transparente hasta completamente opaco. 

Transparente si es muy amorfo y opaco si el grado de cristalización es alto. Tanto 

la formulación, como el proceso de polimerización y la posterior transformación 

durante la fabricación de las piezas, influyen en el grado de cristalinidad final y, 

por tanto, en el aspecto.  

Puede mostrarse como un elastómero muy blando hasta muy duro. El rango de 

durezas existente desde el año 2009 va desde shore 35 A hasta shore 78 D.  

La baja viscosidad de la masa fundida hace que copie muy bien los detalles del 

molde, por ello el TPU es muy apreciado cuando se quiere obtener con un 

elastómero termoplástico superficies blandas con estructura superficial muy 

detallada. 

2.11.4 Tipos de materiales  

El poliuretano es por lo general la mezcla de dos componentes o sistema 

bicomponente. El A y el B, en una proporción estequiométricamente definida por 

el químico que diseña la fórmula. Existen además poliuretanos mono 

componentes, como por ejemplo los habitualmente usados en la industria de la 

construcción.  

a) Componente A  

Consiste en el Poliol; una mezcla cuidadosamente formulada y balanceada de 

glicoles (alcoholes de elevado peso molecular). Se encuentran en mezcla con 

agentes espumantes y otros aditivos tales como aminas, siliconas, agua, 

propelentes y catalizadores organometálicos; condicionan la reacción y dan las 
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características a la espuma final. La apariencia es como miel viscosa y puede 

tener un fuerte olor amoniacal.  

b) Componente B  

El componente B es una mezcla de isocianatos, a veces pre-polimerizados (pre-

iniciado), con un contenido de grupos NCO que puede variar desde el 18 al 35% 

en funcionalidad.  

Algunos son de color café, muy viscosos (3000-5000 cps-Viscosímetro 

Brookfield), y otros son casi transparentes y fluidos. En ocasiones son mantenidos 

en atmósfera seca de nitrógeno. Tienen además propiedades adhesivas muy 

apreciadas, por lo que también sirven de aglomerantes para fabricar bloques poli-

material. Un ejemplo de aplicación sorprendente es su uso para aglomerar 

piedras y formar rompeolas para proteger costas. 

2.11.5 Obtención del Poliuretano 

La espuma rígida de poliuretano se obtiene cuando dos productos químicos un 

diisosianato y un poliol se mezclan en presencia de catalizadores y activadores 

adecuados. 

En la aplicación de la espuma rígida por proyección la mezcla tiene lugar 

en una reducida cámara en la pistola proyectora. Desde cada uno de los 

tambores de los componentes, estos son impulsados por medio de bombas 

dosificadoras hasta la cámara de mezcla de la pistola. 

Una vez mezclados los componentes, el calor liberado durante la reacción 

se emplea para vaporizar el agente de expansión, que es el causante de la 

transformación de la mezcla en espuma con un volumen aproximado de 25 veces 

el volumen de los componentes en estado líquido. 
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La densidad normal de la espuma esta generalmente comprendida entre 

los 38 y 40 Kg/m3 y en virtud de la baja conductividad térmica del gas ocluido en 

las celdas de la espuma, proporciona un excelente grado de aislamiento térmico. 

Fig. 13 Equipo de aplicación. 

 

Fuente: Materiales de la Ingeniería. 

2.11.6 Reactividad 

La reactividad se puede observar en una simple inspección visual y, en el caso de 

las espumas, está dividida en los siguientes tiempos, medidos en segundos:  

 Tiempo de crema: 5-15 s. Formación de monómeros y polímeros.  

 Tiempo de hilo: 30-70 s. Estructuración, formación de redes cristalinas.  

 Tiempo de subida: Finalización de la expansión.  

Tacto libre: 10-50 s. Formación de piel, finalización de la reacción. La superficie 

del material deja de ser adhesiva.  

2.11.7 Propiedades del Poliuretano Termoplástico 

 Alta resistencia al desgaste y a la abrasión.  

 Alta resistencia a la tracción y al desgarre.  
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 Muy buena capacidad de amortiguación.  

 Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas.  

 Alta resistencia a grasas, aceites, oxígeno y ozono.  

 Es tenaz.  

 Excelente recuperación elástica, especialmente cuando se ha reticulado 

con aditivos específicos (reticulantes).  

 Solidez a la luz (alifáticos).  

2.12 Polyurea 

2.12.1 Estructura química y síntesis 

 La polyurea es un tipo de elastómero producto de la reacción de un 

diisocianato y una resina sintética con grupos amidas a través de una 

polimerización denominada por crecimiento en etapas. El diisocianato puede ser 

de naturaleza aromática o alifática. 

 

Estructura de una polyurea 

La polyurea palabra se deriva de las palabras griegas poli-que significa "muchos" 

y urea, "orina". Este último término se refiere a la sustancia urea se encuentra en 

la orina, en vez de la orina en sí. La urea o carbamida es un compuesto orgánico 

con la fórmula química (NH2)2CO. La molécula tiene dos grupos amina (-NH2) 

unidos por un grupo funcional carbonilo (C=O). En una polyurea, unidades 

alternadas de monómeros de isocianatos y aminas reaccionan entre sí para 
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formar enlaces de urea. Las ureas se pueden formar también a partir de la 

reacción de isocianatos y el agua que forma un ácido carbámico intermediario de 

reacción. Este ácido se descompone rápidamente por la división de dióxido de 

carbono dejando tras de sí una amina. Esta amina reacciona entonces con otro 

grupo isocianato para formar el enlace de polyurea. Esta reacción de dos etapas 

se utiliza en lo que comúnmente, pero inadecuadamente, se llama espumas 

de poliuretano. El dióxido de carbono que es liberado en esta reacción es la 

principal agente de espumado (formador de espuma) en espumas de poliuretano 

que mucho más precisamente debe ser llamadas espumas de poli-uretano-urea. 

 

Síntesis de una polyurea 

2.12.2 Propiedades y características  

Las polyureas pueden ser clasificadas en alifáticas o aromáticas según sea su 

estructura química. Mientras una polyurea aromática es de menor costo, presenta 

decoloración frente a la radiación UV y son más rígidas por la naturaleza de los 

anillos aromáticos; mientras que las polyureas alifáticas son de precio mayor pero 

son resistentes a la radiación UV. 

Como se ha dicho, dependiendo de su composición se obtendrán diferentes 

polímeros cuyas cualidades variarán. Pudiendo ser aromáticas o alifáticas, pero 

también puras o modificadas. 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/poliuretano.html
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a) Alifáticas:- Resistencia a la decoloración por UV. - Mayor resistencia a la 

hidrólisis - Gran resistencia a elevadas temperaturas - Costo elevado  

b) Aromáticas:- Decolora aunque reteniendo propiedades mecánicas. Puede 

cubrirse con alifáticos - Mejor rango de propiedades mecánicas - Gran 

resistencia a la abrasión - Menor costo  

Las polyureas puras tienen gran dureza y excelente resistencia a los 

productos químicos, pero al ser muy reactivas (1-2 segundos) resulta muy 

complicada su aplicación y obtener acabados de calidad utilizándolas en 

recubrimientos.  

Las modificadas son más elásticas y tienen mayor elongación. Incorporan 

cadenas que ralentizan la reacción entre sus componente (5-9 segundos) 

mejorando así la adherencia, facilitando el trabajo de proyección y permitiendo 

recubrimientos con mejores acabados. 

En ambos casos el material tiene elevada resistencia a la tracción, al desgaste y 

al rasgado.  

Otra ventaja de las polyureas es que no requieren solventes y no presentan 

componentes volátiles orgánicos (V.O.C.). También presentan poco o ningún olor. 

Los recubrimientos de polyurea, con una elongación de hasta un 500%, permiten 

copiar extremas dilataciones y contracciones del sustrato garantizando la 

impermeabilidad. 

Entre las desventajas de la polyurea se encuentran el costo y ratio de mezcla 

crítico: no puede ser aplicada a rodillo o pincel. 
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2.12.3 Aplicaciones recubrimientos  

La nueva tecnología para recubrimientos de polyurea está lista para sustituir a los 

materiales tradicionales para recubrimientos que dominan la industria hoy en día. 

Se aplica más fácil y rápidamente, es más económica y ofrece mayor duración. La 

Polyurea no es afectada por la humedad ni el agua, siendo además poco afectada 

por las superficies frías. Puede aplicarse en variados espesores en una sola 

aplicación, inclusive en superficies verticales, evitando los tiempos muertos que 

inevitablemente se tienen en la aplicación de múltiples capas como el caso de las 

pinturas y revestimientos convencionales. Estos poseen estabilidad a altas 

temperaturas siendo la máxima de trabajo continuo de +120ºC. 

a) Equipos de aplicación  

La proyección ha de hacerse con equipos especiales cuyas características 

garanticen el calentamiento y mezcla homogénea de los componentes y las 

presiones necesarias para un buen pulverizado, y su buen mantenimiento es 

indispensable.  

Fig. 14 Equipo de aplicación de la Polyurea. 

 

Fuente: Materiales de la Ingeniería. 



Página 62 

La mezcla es instantánea, se realiza en la cámara de la pistola esplayadora 

(proyección atomizada), generado a través de equipos de proyección, neumáticos 

o hidráulicos de alta presión, con mangueras calefaccionadas, preparados para 

trabajar en relación 1:1, garantizando presiones y temperaturas de trabajo 

constante superiores a los 1.000 psi y 65-75°C. 

2.12.4 Campos de aplicación Recubrimientos  

Los recubrimientos de polyureas son utilizados en diferentes sectores 

presentando las siguientes características: 

a) Automoción  

Beneficios: Protección anticorrosiva y anti-impacto  

Sellado de carrocería de pick-ups, furgonetas, camiones, vehículos blindados, 

tráileres de caballos, ambulancias, Pavimento de alta resistencia 

b) Industria  

Beneficios: Resistencia química, impermeable y anticorrosivo, resistente a la 

abrasión e impacto, no poroso, bacteriológicamente estable 

c) Construcción (Edificación - Obra Civil – Rehabilitación)  

Beneficios: Es membrana elástica, continua y sin juntas, recubrimiento adherido, 

impermeable y transitable, adaptable a las superficies más irregulares, alta 

resistencia al desgaste y al impacto, permeable al vapor de agua, aplicable sobre 

casi cualquier sustrato, resistente al intemperismo, rápido curado permite un uso 

casi inmediato, se puede recubrir y reparar, aplicable en paños verticales, 

horizontales y techos, excelente comportamiento bacteriológico 
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d) Sector Naval  

Beneficios: Resistencia a la inmersión en agua de mar, tratamiento anticorrosivo, 

resistencia al impacto, contenedores, cubiertas y boyas 

2.13 Evaluación cronológica  

Se debe considerar que este término y Medición del Trabajo no tienen igual 

significado. "La evaluación cronológica es la aplicación de técnicas para 

determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una 

tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida” 

De la anterior definición es importante centrarse en el término "Técnicas", 

porque tal como se puede inferir no es solo una, y la Evaluación de Tiempos es 

una de ellas. 

2.13.1  Ciclo del tiempo del Trabajo 

 El ciclo de tiempo del trabajo puede aumentar a causa de un mal diseño 

del producto, un mal funcionamiento del proceso o por tiempo improductivo 

imputable a la dirección o a los trabajadores. “El Estudio de Métodos es la 

técnica por excelencia para minimizar la cantidad de trabajo, eliminar los 

movimientos innecesarios y substituir métodos.  

“La medición del trabajo a su vez, sirve para investigar, minimizar maximizar y 

eliminar el tiempo muerto o improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no 

se genera  avance o valor agregado”. 

Una función adicional de la Medición del Trabajo es la fijación de tiempos 

estándar (tiempos tipo) de ejecución, por ende es una herramienta 

complementaria. 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/
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Así como en el estudio de métodos, en la medición del trabajo es necesario tener 

en cuenta una serie de consideraciones humanas que nos permitan realizar el 

estudio de la mejor manera, estas técnicas al principio se aplicaron con el objetivo 

de reducir el tiempo improductivo imputable al trabajador. 

2.13.2 Procesos en la Medición del Trabajo 

En el presente estudio vamos a considerar que el proceso de fijación de los 

tiempos estándar es necesario para: 

 Comparar la eficacia de varios métodos, los cuales en igualdad de 

condiciones el que requiera de menor tiempo de ejecución será el óptimo. 

 Repartir el trabajo dentro de los equipos, con ayuda de diagramas de 

actividades múltiples. Con el objetivo de efectuar un balance de los 

procesos. 

 Determinar el número de máquinas que puede atender un operario. 

Una vez el tiempo estándar (tipo) se ha determinado, este puede utilizarse 

para: 

 Obtener la información de base para el programa de producción. 

 Obtener información que permita controlar los costos de la mano de obra 

(incluso establecer planes de incentivos) y mantener costos estándar. 

2.13.3 Evaluación sistemática 

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo 

son: 

 

 

 

 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/selecci%C3%B3n-del-trabajo-para-el-estudio/
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   Tabla 7  Etapas para la evaluación del trabajo. 

 

Fuente: (Ingenieria Industrial Online, 2013) 

Estas etapas deberán seguirse en su totalidad cuando el objetivo de la medición 

sea fijar tiempos estándar. 

2.13.4 Técnicas de Evaluación del Trabajo 

Cuando mencionábamos que el término Evaluación del Trabajo no era 

equivalente al término Estudio de Tiempos, nos referíamos a que el Estudio de 

Tiempos es tan solo una de las técnicas contenidas en el conjunto 

"Evaluaciones".  

Figura 15 Modelo de estudio de tiempos. 

 

Fuente: (Ingenieria Industrial Online, 2013) 

javascript:;
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 Muestreo del Trabajo 

 Estimación Estructurada 

 Estudio de Tiempos 

 Normas de Tiempo Predeterminadas 

 Datos Tipo 

2.13.5 Estudio  Cronológico 

 Las técnicas que se emplean en la medición del trabajo la más importante 

es el Estudio Cronológico, o por lo menos es la que más nos permite confrontar 

la realidad de tiempo de realización de un trabajo a realizar la medición de una 

actividad. "El Estudio Cronológico es una técnica de medición del trabajo 

empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los 

elementos una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para 

analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea 

según una norma de ejecución preestablecida"(Ingeniería Industrial Online, 2013). 
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CAPITULO III 

RECUBRIMIENTO CON POLYUREA A TANQUES PERCOLADORES 

3.1  Tanques Percoladores 

Tanque de filtros percoladores, es una cama de grava o un medio plástico 

sobre el cual se rocían por medio de aspersión o rociadores las aguas negras 

pretratadas. En este sistema de filtro percolador, los microorganismos se apegan al 

medio del lecho y forman una capa, una película mucosa biológica sobre éste. A 

medida que las aguas negras se percolaran por los medios, los microorganismos 

digieren los contaminantes de las aguas al pasar por los medios plásticos formando 

un ecosistema y eliminan los contaminantes del agua. 

Los filtros percoladores es una tecnología para el tratamiento de aguas 

negras municipales. “Aguas municipales nos referimos desde las aguas de drenaje 

doméstico y de servicios, hasta los subproductos industriales y las aguas pluviales 

colectadas en la red municipal.” (QUIMI.NET) 

Tiene varios componentes, un tanque séptico que elimina los sólidos 

asentando las bacterias que se pegan en los medios permitiendo que estos 

componentes biológicos se sedimenten en el agua y constan también de una bomba 

vertical que impulsa el agua por encima de los filtros para que este base por 

rociamiento. 
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Figura 16  Tanques percoladores 

 

Fuente: Ministerio de vivienda y construccion 

 

Tabla 8  Ficha tecnica tanque percolador. 

Espacio vacío del medio 95% 

Diámetro con medio instalado 42.00 m 

Altura de medio instalado 10.36 m 

Superficie Total de medio 1,481,521 m2 por torre 

    

    Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 9  Parámetros Normales de Operación. 

Rango de Tasa de Humectación 

 
13.7-88.0 m3/d-m2 

Rango de Operación de SK 

 
5-30 mm 

Rango de Lavado de SK 

 
hasta 400 mm 

Carga Orgánica 

 
hasta 90.72kg BOD/ 28.32 m3/day 

Rango de Temp. del Agua Residual 16.7 hasta 23 grados C 

 

Fuente. Elaboración Propia   

3.1.1 Diseño de Ingenieria del tanque percorlador 

El diseño externo del tanque cuenta de 9 pisos de 50 placas cada piso, placas 

de acero inoxidable es de 42 metros de diametro con un volumen de 17.637 m3. 

      Fig. 17  Diametro de tanque. 

 

Fuente: Elaboración Propia área operacional.  
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 Anclaje de placas nivel 1. Las placas de las paredes del tanque del primer 

nivel son las placas fijadoras por lo tanto  deben de ser anclados  al piso 

como de detalla a continuacion  esto es aderido al piso con un si 

antiadherente, sellado de concreto con imprimacion antes de aplicar el 

filete(placa de acero inoxidable ), el imprimante es un relleno de concreto 

nuevo le da resistencia fisica y quimica,hacer pruebas previas para dterminar 

que el hormigon civil resiste el peso de las paredes del tanque despues se 

tiene que rellenar con concreto para poceder a sellar con su aderencia al 

hormigon  

Fig. 18 Anclaje al piso de tanque perlador 

 

  Fuente: Elaboración Propia área operacional. 
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 Pared del tanque permastor: El diseño externo del tanque cuenta de 9 pisos 

de 50 placas cada piso placas de  acero inoxidable de grado 304ss 

Acabado de tanque para permastore:  

 tanque externo color - azul 20 -c- 40 

 tanque interno color - azul / verde 14 -c- 40 

 galvanizado  especificaciones de bs en iso 1461 

 acabado ventilación apoyo marco para ser epoxy  

Las uniones de las placas es con varilla roscada inoxidable y esta tapada con 

tapones y sellado con sika para no tener filtración de agua  

 

Tabla 10 Espesores de lamina por piso del tanque percolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia.  
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Fig. 19 Numeración de piso de placas en tanque, lado vertical acabado final. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 El marco de ventilacion. Marco placa deflectora, Ventilación con  marco 

exterior y malla de sujeción el acabado del  marco en borde con epoxi negro 

para la sujeción del marco se utiliza pernos de acero inoxidable 304 y esto 

tienen que se encapsulados con tapas negras las cuales serán rellenas de 

sikaflex para evitar filtraciones por los conductores  

     Fig.  20  Marco de ventilacion  de tanque 

 

    Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 11 Orientacion de tanque de acuerdo a las placas de acero. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La cuadricula de pilares debe ser diseñada de tal manera que la rejilla de soporte 

corra perpendicular a la canaleta de efluentes y de que no haya pilares que se 

instalen en la canaleta (o mínima cantidad de pilares en la canaleta, si esta es 

demasiado ancha para el requerido espaciamiento de pilares). 

Inicie el diseño desde el centro del tanque trabajando en ambas direcciones. Utilice 

una caja de tiza para ajustar las líneas de cuadrícula para la ubicación de pilares. 

Las líneas de división son las líneas centrales perpendiculares a los pilares.La 

construccion de las bases y puntales se hace de acuerdo al diagrama mostrado. 
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Fig.  21  Modelo de ubicación de soportes en piso de tanque percolador. 

 

Fuente: Elaboración propia área operacional.  

 

Es un sistema prediseñado para soportar el medio de un filtro percolador. Una base 

con pendiente ajustable y puntales de corte a la longitud deseada permiten la 

instalación en una variedad de configuraciones de tanques. 

3.1.2 Proceso de Funcionamiento de los  Filtros Percoladores 

Una vez que el filtro percolador ha sido diseñado, las principales formas del 

proceso de funcionamiento, que el operador puede ejercer sobre el sistema, giran en 

torno a la aplicación de las aguas residuales y/o recirculación de las mismas a la 

superficie del medio. 

La distribución uniforme que se da a través de la superficie del medio: Como 

primer paso, es esencial que el agua residual se distribuya de manera uniforme 
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sobre toda la superficie del medio en la parte superior de la torre empacada con 

medio de hoja estructurada. Es conveniente mojar todo el medio de manera 

uniforme y con la misma tasa de agua residual por pie cuadrado por día. Para lograr 

este objetivo, el brazo de distribución debe descargar un mayor volumen de aguas 

residuales cerca de la periferia de la torre, de lo que descarga en el centro de la 

torre. En otras palabras, es conveniente poner el volumen idéntico de las aguas 

residuales a través de cada pie cuadrado de medio en la parte superior de la torre. 

Considerando que los brazos del distribuidor giratorio están diseñados para 

lograr esta distribución. Una boquilla tapada, desalineada o faltante, pone en peligro 

este objetivo. El operador debe inspeccionar diariamente las boquillas y repararlas, 

desactive o cambie las boquillas según sea necesario. La orientación de las 

boquillas debe ajustarse de manera que las aguas residuales  distribuidas alcancen 

todos los ámbitos del medio en el filtro hasta las paredes y la torre central. 

Para tener en cuenta la tasa de aplicación general de las aguas residuales al 

filtro percolador, se calculara la "tasa de humectación" en el flujo total diario de 

aguas residuales y de agua reciclada como gpm/ft² de área del filtro. Esta unidad de 

flujo dará una idea de cuál será la tasa de lavado de las aguas residuales sobre 

cualquier área de superficie del medio.  

Los intervalos de porcentajes de humectación varían de 0,05 gpm/ft²para los 

filtros de roca hasta un máximo de 3 gpm/ft² para medio plástico tratando agua 

residual con alta concentración con alta tasa de recirculación, pero es más 

típicamente en el rango de 0,25 a 1.5 para los sistemas de remoción de DBO 

carbonoso y 0.75 a 2 gpm/ft² para filtros percoladores con nitrificación. 

Filtros percoladores con roca más antiguos operaban a tasas de 0,05-0,2 

gpm/ft² porque eran poco profundos y tenían grandes diámetros.  
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3.1.3 Inspección de Recubrimientos Anticorrosivos con Polyurea 

La Inspección es una de las operaciones fundamentales para lograr aumentar el 

tiempo de vida útil de la protección anticorrosiva con polyurea (recubrimientos). 

3.1.4 Falla de Recubrimientos Aplicando Polyurea 

 Mala preparación de la superficie. 

 Selección inadecuada del material. 

 Mala calidad. 

 Incorrecta aplicación del recubrimiento 

 Condiciones atmosféricas inapropiadas durante la aplicación  

 Inspección deficiente 

 Combinación 

3.1.5 Control de Recubrimiento con Polyurea 

 Inspección de control de calidad 

 Inspección visual 

 Composición química 

 Espesor 

 Porosidad 

 Adherencia 

 Ductibilidad 

 Dureza 

 Resistencia al uso 

Inspección de resistencia a la corrosión: Propósitos 

 Determinar el desarrollo de un sistema de recubrimiento en un ambiente 

corrosivo. 
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 Revelar los defectos en un recubrimiento que pueden disminuir su 

desempeño. 

3.1.6 Inspección Visual Antes de Aplicar Polyurea 

 Minuciosa y sistemática 

 Registrar signos aparentes de corrosión: 

 Manchas de oxido 

 Color, extensión y curso 

 Fisuras 

 Ampollamiento 

 Zonas de desprendimiento del recubrimiento 

3.1.7 Equipos de Inspección 

 Estándares visuales 

 Micrómetro 

 Termómetro de Superficie  

 Medidor de Película Húmeda  

 Medidor de Película Seca  

 Peine de Ranura  

3.1.8 Medición de Película Húmeda 

Para ello se utiliza el calibrador en húmedo o “galleta”. El espesor seco de película 

equivale al espesor húmedo tantas veces como el porcentaje de sólidos en volumen 

de la pintura.  
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Fig. 22  Medición de la Película Húmeda 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Si diluimos la pintura antes de aplicarla, estamos reduciendo su contenido de 

sólidos, entonces debemos tomar en cuenta la dilución para determinar el espesor 

húmedo requerido. 

Se efectúa después del curado completo de los recubrimientos, y determina si se ha 

alcanzado el espesor en el rango de aceptabilidad especificado. Es el único valor 

que puede verificarse en cualquier momento sin que se dañe el recubrimiento. 

3.2 Procedimientos en la Preparación de Superficie y Aplicación de Polyurea 

3.2.1 Revisión de Equipos 

3.2.1.1 Compresor 

Deben tener filtros de aceite, con presión de salida del compresor de 100 a 

120 psi. Deben contar con condensadores y purga de agua. El uso de filtros de 

aceite es para evitar que exista contaminación de la superficie que se va a preparar. 
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        Fig. 23  Compresora 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Boquillas de Arenado 

Existen dos tipos de boquillas:  

 Los de perfil recto: con una presión de 100 psi se obtiene una velocidad de 

salida del abrasivo de 300 km/h.  

 Los de perfil venturi: con una presión de 100 psi se obtiene una velocidad de 

salida del abrasivo de 700 km/h. 

 Las boquillas venturi, son recomendadas para superficies nuevas que tienes 

la cascarilla de laminación (mill escale) 

 Las boquillas rectas son más usados para superficies que ya no tienen la 

cascarilla de laminación. 

3.2.1.3 Equipo de Recubrimiento 

 Equipos Convencionales (con aire) 

Conociendo mejor las combinaciones de casquillo / boquilla / aguja, el pintor puede 

aplicar cantidades mayores de pintura por hora y de manera más uniforme. 

El equipo debe contar con sus respectivos manómetros para regular la presión en el 

tanque y la presión de pulverizado. 
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   Fig. 24  Equipo convencional 

 

3.3 Preparación De Superficie 

3.3.1 Condiciones Ambientales 

Es importante tener en cuenta las condiciones ambientales durante el proceso 

de arenado y el tiempo entre el arenado y el pintado:  

En un ambiente rural sin polución con humedad relativa entre 70 a 85% menor de 4 

horas. Entre 30 a 70 % menor a 8 horas. 

En un ambiente industrial agresivo o a la rivera del mar menos de 2 horas. Si 

hubiera polvo o llovizna de torres de enfriamiento, se debe colocar una cobertura. 

La superficie debe ser pintada antes que aparezca una coloración pardusca. Este 

amarillamiento es debido al óxido que comienza a formarse (Flash Rust). Mientras el 

óxido sea incoloro no es preocupante. Comúnmente, se ha usado el método del 

bulbo húmedo y bulbo seco para determinar la humedad relativa con un psicrómetro 

giratorio o psicrómetro de la honda. Estos instrumentos son relativamente baratos, 

pero ellos exigen el cuidado cierta habilidad y el uso de tablas psicrometricas para 

obtener los valores exactos. Existen actualmente medidores electrónicos de 

humedad. Estos son más simples de operar y proporcionan muchos resultados más 

rápidos. Mide humedad relativa (HR) y temperatura de aire (T ambiental), así como 
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la temperatura de la superficie (T Superficial), y despliega el punto del rocío en 

segundos sin la necesidad de calcular cualquier valor. 

Fig. 25 Psicrómetros para Control de Condiciones Ambientales 

 

Fuente: Elaboracion propia 

3.3.2 Grados de Preparación de Superficie 

En el caso del acero estructural, es necesario retirar el millscale, así como 

retirar todo resto de óxido. 

También es necesario remover los contaminantes de la superficie, la limpieza debe 

realizarse con abrasivos: granallas del tipo grit o shot, arenas, escorias, etc.; que 

produzcan un perfil tal que la película de pintura tenga buena adherencia. 

Para evaluar una superficie después de la limpieza, hay dos consideraciones como: 

El perfil de Rugosidad y la Limpieza de la Superficie. 

Igualmente, se usan dos métodos principales para evaluar la limpieza de la 

superficie. La remoción de productos rojizos (oxido) del acero utilizando la norma 

sueca que se evalúa visualmente. Esta norma documentó serie ISO 8501 (La 

preparación de superficies de acero antes de la aplicación de pinturas y los 

productos relacionados - valoración visual de limpieza de la superficie).  
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Esta norma consiste en un juego de alta calidad de fotografía de los abrasivos 

que muestran la limpieza a chorro del acero, existen cuatro tipos de calidad de 

superficie teniendo en cuenta las condiciones iniciales de la misma según NACE 

grado A (con millscale), Grado B (millscale y oxido), Grado C (Oxido superficial 

generalizado), Grado D (Oxido con picadura). El chorreado Abrasivo es comparado 

con estos patrones que se toman como referencia. El otro método involucra tomar 

varias muestras de los contaminantes específicos como el polvo, aceite, grasa, o las 

sales solubles. Estos métodos se describen en la serie ISO 8502 (La preparación de 

la superficie de acero antes de la aplicación de pinturas y productos relacionados - 

Prueba para la valoración de la limpieza de la superficie), que mide el nivel de 

contaminación de la superficie a cubrir. 

Fig. 26  Patrones Visuales de Chorreado Abrasivo 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Evaluación del Grado de Limpieza y Perfil de Rugosidad 

Generalmente se usan dos métodos para obtener el perfil de rugosidad. Los 

métodos se describen en la ISO 8503 (Preparación de la superficie de acero antes 

de la aplicación de pinturas y productos relacionados - Las características de la 

rugosidad de superficie de arenado - Limpieza de la Superficies); se utiliza un 

comparador de perfil de superficie para evaluar el perfil de una arenado visual – se 

limpia la superficie y se evalúa bajo cuatro categorías: fino, medio, tosco, o extra 

tosco. 

Existen dos tipos de comparadores, cuando sobre la superficie se utilizan 

partículas abrasivas tipo shot y uno para partículas abrasivas tipo grit, ya que las 

texturas de la superficie son diferentes. Las del tipo shot produce un perfil 

redondeado, pero las grit producen una superficie afilada, angular. 

Estas técnicas no miden la profundidad del perfil, y por ende solo es una evaluación 

muy superficial de la limpieza de la superficie de trabajo. 

El método más popular, y el más indicado para este caso, se realiza midiendo la 

altura de la cresta o valle del total del perfil, utilizando una cinta para producir un 

réplica de la impresión del perfil la cual utiliza un dial de medida 

Este procedimiento se describe en NACE RP0287 (La medida fiel del perfil de la 

limpieza de la superficie por chorro abrasivo del acero que usa una cinta de la 

réplica) ISO está trabajando ahora en una nueva norma serie 8503 (La preparación 

de la superficie del acero antes de la aplicación de pinturas y los productos 

relacionados - la característica de rugosidad de la superficie, limpieza de la 

superficie de acero por chorreado) basado en el método de cinta de réplica descrita 

en el procedimiento de NACE. La nueva norma que está evaluándose es la ISO 

8503-5 todavía en proyecto. 
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3.4 Aplicación de La Polyurea 

3.4.1 Condiciones Ambientales 

Temperatura ambiental: Mínimo 10° C y máximo 40° C. Cerca de los 

extremos es necesario consultar al fabricante. Temperatura de la pintura:  

Las pintura debe estar entre 16° a 30° C Fuera de estos rangos se requieren 

técnicas especiales de dilución y aplicación, caso contrario consultar al fabricante. 

Temperatura  de la Superficie: Mínimo 10° c y máximo 55° C. Cerca de los valores 

extremos podrían ser necesarias técnicas especiales de dilución y aplicación. 

Humedad relativa: Entre 30% a 60%, como máximo 85 %La diferencia entre la 

temperatura de superficie y la temperatura del punto de rocío debe ser mayor o igual 

a 3° C 

      Fig. 27 Medidores Digitales de Condiciones Ambientales 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Preparación del Recubrimiento con polyurea. 

Antes de preparar las pinturas se debe verificar las hojas técnicas, y leer los 

rótulos en cada lata, para no confundir los componentes A y B de las pinturas en 

caso fueran de dos componentes. 

Las pinturas deben ser mezcladas de acuerdo a la relación de mezcla indicada en 

las hojas técnicas, para que pueda ser aplicado y cure correctamente. 
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Para proporciones menores a un galón deben contar con envases graduados para 

medir en volumen la cantidad exacta de la parte A y la parte B. 

Sobre el componente A adicionar el componente B con agitación constante, hasta 

homogenización completa, adicionar el diluyente necesario y dejar reposar por 10 a 

15 min. Evite usar un diluyente no recomendado por el fabricante. 

3.4.3 Aplicación de la polyurea 

Antes de iniciar la aplicación, se debe probar el abanico para verificar que las 

boquillas no estén obstruidas o desgastadas. La aplicación deberá realizarse 

superponiendo la pasada anterior en un 50 %. 

Durante la aplicación es conveniente medir cada cierto tiempo el espesor de película 

húmeda. 

Después de aplicar la primera capa y antes de aplicar la segunda capa se deberá 

reforzar los cordones de soldadura y los cantos y aristas con brocha. 

3.4.4 Cálculo de Rendimiento Teórico y Práctico 

Tabla 12 Método para calcular Rendimiento teórico 
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3.4.5 Optimización de las Pérdidas del Recubrimiento con Polyurea 

 Concepto y cálculo del volumen muerto. 

Una superficie rugosa y áspera, indudablemente, requerirá una mayor cantidad de 

pintura que una superficie lisa. Tiene en este aspecto mucha importancia la 

granulometría del material empleado en una limpieza mediante chorro abrasivo. Un 

abrasivo de grano grueso y duro, deja un perfil de corte mucho más burdo y áspero 

que uno de grano más fino y blando. 

La rugosidad nos provoca un considerable aumento de la superficie real o 

topográfica con respecto a la superficie proyectada. Este aspecto debe 

necesariamente ser considerado a objeto de no inducir a errores en los cálculos. 

Es aquí donde se emplea la definición de Volumen Muerto que se le conoce como la 

cantidad de pintura que se utilizará para cubrir el aumento de área provocado por el 

perfil de rugosidad conseguido durante los trabajos de preparación de superficie. 

El cálculo se realiza teniendo en cuenta el coeficiente de volumen muerto, que 

depende a su vez del perfil de rugosidad. Así tendremos: 

Fig. 28  Volumen Muerto debido al Perfil de rugosidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Página 87 

Tabla 13  Calculo de Volumen Muerto 

 

 

3.5 Evaluación de la Película Seca 

3.5.1 Apariencia de la Película 

Las medidas del brillo son logradas midiendo la luz reflejada de una superficie 

al mismo ángulo como la luz incidente. Los ángulos normalmente usados de medida 

son 60° para las aplicaciones generales, 20° para los valores de brillo altos, y 85° 

para los valores de los brillos bajos. 

La apariencia del brillo relativo está sujeta a una norma de 100 unidades de 

brillo (UB), que se define como el brillo obtenido en una superficie negra con un 

índice de refracción de 1.57. 

En la práctica, es difícil de obtener una superficie de 100 UB, así la mayoría 

de los valores de las normas comerciales se encuentra entre 94 y 96 UB a 60°. Por 

ejemplo los Poliuretanos pueden tener entre 85 y 95 UB; y los epóxidos entre 60 y 

85UB (cuando recién son recubiertos). 

 

 



Página 88 

3.5.2 Espesor de Película Seca 

Para medir el espesor de la pintura (EPS) en el acero estructural, se usan 

medidores electrónicos digitales portátiles basados en la inducción electromagnética 

que están ahora en uso común, reemplazando a menudo las medidas magnéticas 

mecánicas conocido como " los pico de loro" ó medidores magnéticos. 

Existen equipos que dan medidas con funcionalidad dual. Es decir para 

superficies ferrosas (F) y no-férrosas (NF) independientemente. Existen otros 

equipos para superficies ferrosas/no-férrosas (FNF) determinarán la naturaleza del 

sustrato automáticamente. Sin embargo, se debe considerar toda la medida de la 

capa gruesa, ello debe calibrarse para el sustrato particular en que se trabaje. Dos 

tipos de normas de la calibración de recubrimientos están disponibles: las láminas 

de calibración y el metal recubierto con bajo un parámetro estándar. La norma que 

se utiliza para la medición de los espesores es la SSPCPA2. 

3.5.3 Continuidad de Película 

Necesario para superficies pintadas que estarán expuestas a ambientes agresivos, 

enterradas o en inmersión. 

Una vez detectadas las porosidades, partes descubiertas, pin holes y otras 

discontinuidades se deberá realizar las reparaciones y reforzamientos antes de que 

las superficies sean puestas en operación. 

3.6 Control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad 

3.6.1 Instrumentos Necesarios para la Inspección: 

 Preparación de superficie 

Medidor digital de perfil de rugosidad (mils y micrones) 

Comparadores Visuales de Chorreado Abrasivo. 
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 Condiciones ambientales 

Psicrómetro tipo bacharach y digital 

Abaco para encontrar la temperatura del punto de rocío. 

Termómetro de superficie (°C) 

 Evaluación de película húmeda y seca. 

Medidor de película húmeda de acero inoxidable. 

Medidor digital de película seca (mils y micrones) 

Medidor de adhesión pull-off (psi) 

Holiday detector Alto Voltaje236 marca El cometer, con accesorios. 

Cuchillas y cintas masking tape 

Lupa de aumento 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 01 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK-477-RIC 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00028  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base de Concreto en tanque de filtro Percolador 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base de Concreto en tanque de filtro Percolador 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en en Base de Concreto en tanque de filtro Percolador 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

12:30 am 1:30 am 19°C 16°C 24°C 24°C 60% 0.5mils 15.7°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

7:45 am 8:10 am  16°C 19°C 34°C 63% 2mils 12.3°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 
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3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío H s 

11:45 am 2:30 pm  17°C 27°C 24°C 60% 2.3 mils 13.8°C 

 

Fig. 29 Mediciones Ambientales después de la Aplicación de Polyurea 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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     Fig. 30 Medidor digital de condiciones ambientales 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Fig. 31  Medición de Espesor del Recubrimiento 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fig. 32  Aplicación del Recubrimiento (Polyurea) al tanque Percolador 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fig. 33  Recubrimiento Con Polyurea de Tanque 01- Área 01 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.2 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 02 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00028  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Base de Carboguard 510 

2.- Aplicación de Base de Carboguard 1340 

3.- Aplicación de Base de Reactamine 760 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

3:00 pm 4:00 pm 18°C 15°C 27°C 16°C 80% 1.75 mils 13.5°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:30 am 11:00 am 17°C 17°C 23°C 25°C 52% 3.5mils 13°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío H s 

2:13 pm 4:00 pm 17°C 18°C 22°C 30°C 55% 118 mils 12°C 
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Fig. 34  Recubrimiento con Polyurea de Tanque 01- Área 02 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.3 Procedimientos y  Resultados de Tanque Nº01 Área 03 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00028  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Pintado de Base de concreto en tanque de filtros percoladores 

2.- Pintado de Base de concreto en tanque de filtros percoladores 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base de Concreto Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de caboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

6:50 am 7:30 am 18°C 15°C 17°C 16°C 80% 1.75 mils 13.5°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:00 am 11:00 am 30°C 17°C 23°C 18°C 52% 3.4mils 13.5°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío H s 

9:10    11:10 27°C 17°C 21°C 26°C 72% 117 mils 15.3°C 



Página 98 

Fig. 35  Recubrimiento con Polyurea al Tanque 01- Área 03 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 



Página 99 

4.4 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 04 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478 -RIC 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00028  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Pintado de Base de concreto en tanque de filtros percoladores 

2.- Pintado de Base de concreto en tanque de filtros percoladores 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base de Concreto Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

11:30 12:00 am 31°C 18°C 24°C 28°C 54% 1.60 mils 14°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

7:30 am 08:00 am 19°C 17°C 21°C 26°C 72% 3.4mils 15.3°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío H s 

11:15     2:00 18°C 17°C 21°C 26°C 72% 118 mils 15.3°C 
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Fig. 36 Recubrimiento con Polyurea al Tanque 01- Área 04 

 

 

Fuente: Elaboracion  Propia 
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4.5  Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 05 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00028  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Pintado de Base de concreto en tanque de filtros percoladores 

2.- Pintado de Base de concreto en tanque de filtros percoladores 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base de Concreto Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

7:48 am   8:40 am 13°C 14.5°C 18°C 17°C 73.5% 1.75mils 13°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

7:20 am 08:30 am 30°C 14°C 19.4°C 19.1°C 87% 2mils 12.4°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

11:15     2:30 31°C 16°C 23°C 21.5°C 77.4% 112 mils 13.4°C 
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Fig. 37  Recubrimiento con Polyurea al Tanque 01- Área 05 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Fig. 38 Recubrimiento con Polyurea al Tanque 01- Área 05 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00028  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 1.-Aplicación de Carboguard 1340 en Base de Concreto 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 :SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto. 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto 

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

9:15 am   10:00 am 30°C 17°C 21°C 20°C 64% 2mils 14.1°C 

 

Fig. 39  Recubrimiento con Polyurea de Tanque 01- Área 05 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.6 Recubrimiento  en Columna Trickling Filter -  Tanque percolador 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00028  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Pintado de Columna de Concreto en tanque de Filtros Percoladores 

2.-Pintado de Columna de Concreto en tanque de Filtros Percoladores 

3.-Pintado de Columna de Concreto en tanque de Filtros Percoladores 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

11:00 am   12:06  pm 28°C 16°C 20.5°C 19.5°C 55.6% 0.5mils 12.7°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

3:20 pm 04:30 pm 18°C 13°C 20.2°C 19.4°C 66.3 % 2mils 13.8 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío H s 

12:30 pm    2:43 pm 33°C 17°C 25°C 25°C 65% 120 mils 13.8°C 
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Fig. 40 Recubrimiento con Polyurea de la  Columna Trickling Filter 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.7 Recubrimiento (polyurea) en Columna Trickling Filter  

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00027  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Columna de Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Columna de Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760  en Columna de Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

8:00 am   9:55 am 19°C 13°C 23°C 18°C 40% 2.3 mils 15.7°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:30 am 11:38 am 19°C 14°C 25°C 18°C 38.5 % 2mils 15.7 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío H s 

1:45 pm    4:39 pm 33°C 16°C 24°C 18°C 23% 100 mils 15.7°C 
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Fig. 41  Recubrimiento con Polyurea de la  Columna Trickling Filter 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.8 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 07 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00027  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base de Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340  en Base de Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760  en Base de Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

4:41 pm   9:55 am 19°C 16°C 23°C 20°C 60% 2.1 mils 15.6°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

4: 58 pm 05:23 pm 19°C 16°C 23°C 20°C 60 % 2.3 mils 15°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

5:38 pm    6:40 pm 32°C 17°C 24°C 19°C 60% 103 mils 15.4°C 
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Fig. 42 Recubrimiento Con Polyurea De Tanque 01- Área 07 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.9 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 08 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00027  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base de Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340  en Base de Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760  en Base de Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:15 am   10:45 am  20°C 17°C 24°C 25°C 31.4% 2.1 mils 18.6°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

11:08 am 11:57 am 24°C 16°C 24°C 24°C 60 % 2 mils 15.7 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

12:30 pm   1:45 pm 33°C 17°C 24°C 24 °C 60% 108 mils 15.8°C 
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Fig. 43  Recubrimiento con Polyurea de Tanque 01- Área 08 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.10 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 09 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00027  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base de Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340  en Base de Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760  en Base de Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de caboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

12:20 pm   1:33 pm  20°C 17°C 24°C 25°C 45.5% 2.1 mils 14°C 

PROCEDIMIENTO  

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

2:45 pm 3:58 pm 20°C 16°C 24°C 22°C 40 % 2 mils 15.7 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío H s 

12:54 pm   4:39 pm 32°C 17°C 24°C 25 °C 31.4% 105 mils 18.6°C 
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Fig. 44  Recubrimiento con Polyurea  de Tanque 01- Área 09 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Fig. 45 Recubrimiento  Aplicando Reactamine 760 de Tanque 01- Área 09 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.11 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 10 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00027  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base de Trickling  Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340  en Base de Trickling  Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760  en Base de Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h S 

4:55 pm   5:40 pm  20°C 17°C 24°C 29.2°C 29.9 % 2.5 mils 18.3 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h S 

6:20 pm  6:58 pm 22.4°C 16°C 23°C 27.4°C 15.8 % 2.2 mils 16.2 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h S 

7:10 pm   7:40 pm 32°C 13°C 21°C 20.4 °C 24.2% 90 mils 16.2°C 
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Fig. 46 Recubrimiento Polyurea de Tanque 01- Área 10 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 



Página 116 

4.12 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº01 Área 10 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00027  TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Canaleta de Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340  en Canaleta de Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760  en Canaleta de Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510:SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h S 

11:45 am   12:37 pm  19°C 14°C 25°C 21°C 40 % 2.3 mils 14.7 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 : SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137 – C2 – 5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h S 

1:39 pm  4:28 pm 18°C 12°C 24°C 21°C 40 % 2.1 mils 14.1 °C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760: SEGÚN PROCEDIMIENTO K 137-C2-5216 INST-C2-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h S 

 8:07 am 12:15 pm 31°C 17°C 25°C 19 °C 43% 100.4 mils 11°C 
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Fig. 47  Recubrimiento con Polyurea en Canaleta de Trickling Filter 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.13 Medición de Espesor de Capa de Sistema de Recubrimiento en Tanques 

de Filtros Percoladores 

 

PASO 1.- Se realiza la limpieza de la superficie del área 

PASO 2.- Se procede a seleccionar los puntos y la demarcación del área. 

PASO 3.- Se utilizara el gel para realizar la lectura con el equipo en el punto 

seleccionado 

PASO 4.- La operación se repite 5 veces por área 

NOTA: Se da la conformidad y liberación a los pasos y mediciones indicadas 

 

Tabla 14 Medida del Espesor de la Capa del Sistema de Recubrimiento 

 

MEDIDAS DE PELICULA SECA 

ITEM SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOT 5 PROMEDIO 

1 130 151 122 128 128 131.8 

2 118 117 98 144 99 115.2 

3 99 96 119 105 122 102.2 

4 96 80 124 118 124 102.4 

5 135 119 132 137 115 127.6 

6 108 99 122 117 116 112.4 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Fig. 48 Toma de Muestra de los Spot por cada Área 

 

Fuente:  Elaboracion Propia 

4.14 Medición de Película Seca en Columna de Concreto de Tanque 

Percolador  

Según el procedimiento K 137- C2-5216 – INST – CS – 0007 REV 0  

PASO 1.- Delimitación del área a medir 

PASO 2.- Limpieza del área a medir 

PASO 3.- Identificación de puntos o spot 

PASO 4.- Se medirá con un equipo ultrasonido aplicando gel en la base del spot, se 

tomara tres ( 03) mediciones por spot, se repetirá este paso en cada spot de las 

tareas. 
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NOTA: Se da la conformidad y liberación a los pasos y mediciones indicadas 

Tabla 15  Medida del Espesor en Columna de Concreto de Tanque Percolador 

 

MEDIDAS DE PELICULA SECA 

ITEM SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOT 5 PROMEDIO 

1 102 119 108 105 107 108 

2 117 109 128 127 98 116 

3 104 99 137 113 104 111 

4 105 99 126 93 109 106 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Fig. 49 Toma de Muestra en Columna de Concreto 

 

 

Fuente:  Elaboracion Propia 
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4.15 Medición de Espesor de Capa de Sistema de Recubrimiento de Losa  de 

Tanque Percolador  

Se ha verificado la medición de espesores de capa de sistema de recubrimiento de 

losa en tanque de Trickling filters, esta inspección se realizó junto con la supervisión 

de SMI, construcción de SKK y Calidad de SKK. En la inspección se verifico lo 

siguiente, 

PASO 1.- Se realizó la limpieza 

PASO 2.- Luego se procede a la demarcación del área a intervenir 

PASO 3.- Se utiliza el gel y se procede a realizar las lecturas con el equipo de 

medición de espesor de película seca. 

PASO 4.- Se realizó las inspecciones a los 4 cuadrantes de la losa de los Trickling 

filters. 

NOTA: Se da la conformidad y liberación a los puntos indicados. 

Fig. 50 Medición de espesor de la capa- tanque percolador 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fig. 51  Medición de espesor de la capa en campo- apoyo de equipo 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fig. 52 Medición de espesor de capa de los cuadrantes de filtros  percoladores 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fig. 53 Resultados de la Medición de espesor en los cuatro cuadrantes 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

4.16 Medición de Espesor de Película Seca en Base de Trickling  Filter  

Medición de película seca en base de concreto de tanque percolador según el 

procedimiento K137-C2-5216- INST –CS – 0007 REV O. 

PASO 1.- Delimitación del área a medir 

PASO 2.- Limpieza del área a medir 

PASO 3.- Identificación de puntos a medir. 
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PASO 4.- Se medirá con un equipo ultrasonido aplicando el gel en a base, se 

repetirá este paso en cada spot o punto. 

Tabla 16 Medida del Espesor de Película Seca -  Tanque Percolador 

MEDIDAS DE PELICULA SECA 

ITEM SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOT 5 PROMEDIO 

1 85 94 87 165 102 106.6 

2 168 102 112 90 121 118.6 

3 101 190 84 88 115 115.6 

4 180 126 134 124 145 141.8 

5 105 91 98 97 111 100.4 

6 125 117 129 127 125 124.6 

Fuente: Elaboracion Propia 

Fig. 54 Medida del espesor de película seca por cuadrantes 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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      Fig. 55  Registro Fotográfico de Medición de Película Seca 

 

    Fuente: Elaboracion Propia 

 

4.17 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº02 Cuadrante A1/4 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC – 12-06 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0732-M-0004 Rev3 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

02:30 PM 03:00PM 19°C 14°C 19.8°C 19.6°C 50% 2.3 mils 7.6°C 

PROCEDIMIENTO:  

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 
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1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

5:30 PM 06:40PM 18°C 10°C 13.9 °C 13.7°C 61.0% 2.1mils 8.4°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:18AM 05:50PM 30°C 10°C 19°C 20.7°C 57.2% 95mils 9.6°C 

 

Fig. 56  Tanque 02 Cuadrante A1/4

 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.18 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº02 Cuadrante A2/4 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0732-M-0004 Rev3 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguad 510 en Base Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:09 PM 01:23PM 18 °C 10 °C 15 °C 18 °C 29% 2.2mils 9.8°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:45 PM 12:17PM 18°C 10°C 14°C 17°C 27% 2.2mils 9.8°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

13:55PM 17:50PM 32°C 10°C 19°C 24.9°C 38.1% 90mils 15.4°C 
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Fig. 57  Tanque 02 Cuadrante A2/4 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.19 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº02 Cuadrante A3/4 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0732-M-0004 Rev3 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

09:50 PM 11:34PM 17°C 10°C 17°C 17°C 27.3% 21mils 8.7°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

01:10 AM 02:45AM 16°C 10°C 14°C 17°C 27.3% 2.0mils 8.1°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

08:14AM 02:23PM 30°C 10.9°C 20.3°C 20.1°C 30.1% 9.3mils 9.4°C 
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Fig. 58  Tanque 02 Cuadrante A3/4 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.20 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº02 Cuadrante A4/4 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 477 -RIC 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0732-M-0004 Rev3 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

08:19 AM 10:11AM 18.3°C 90°C 16.5°C 16.6°C 61.5% 22mils 7.5°C 

PROCEDIMIENTO  

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

11:30 AM 01:15PM 18.5°C 9.3°C 18.2°C 18.3°C 29.3% 20mils 8.9°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

10:17AM 03:30PM 31°C 10.1°C 22.2°C 22.1°C 46.2% 90mils 12.1°C 
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Fig. 59  Tanque 02 Cuadrante A4/4 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.21 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº03 Cuadrante A1 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-0004 Rev3 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

08:30 pm 12:05 am 17°C 19.7°C 24.3°C 22.5°C 42.3% 2mils 10.7°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

7:00 am 9:00 am 19°C 21.1°C 24.8°C 25.1°C 31.3% 3mils 6.7°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 SEGÚN PROCEDIMIENTO K137-C2-5216 INST-CS-007 REV 0 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

12:30 pm 1:30 pm 31°C 16.8°C 21.5°C 22.7°C 46.4% 11.2mils 9.5°C 
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Fig. 60  Tanque 03 Cuadrante A1 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.22 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº03 Cuadrante A2 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478 -RIC  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-0004 Rev3 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

08:30 pm 10:00 pm 17°C 19.7°C 24.3°C 22.5°C 42.3% 2mils 10.7°C 

PROCEDIMIENTO:  

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

1:00 am 02:10 am 16°C 14.1°C 17.9°C 17.9°C 59.5% 2mils 9.9°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

12:30 pm 4:30 pm 32°C 20.1°C 24.6°C 23.2°C 34.5% 100mils 7.9°C 
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Fig. 61  Tanque 03 Cuadrante A2 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.23 Procedimientos y Resultados de Tanque Nº03 Cuadrante A3 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478  

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-0004 Rev3 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Base Trickling  Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Base Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Base Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

7:50 am 10:40 am 17°C 21.8°C 26.3°C 27°C 25.2 % 3mils 9.2°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

12:50 pm 1:55 pm 18°C 24.8°C 29°C 28.7°C 28.7% 2mils 8.8°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

1:50 pm 7:30 pm 32°C 21.4°C 26°C 24.5°C 37.4% 100mils 10.4°C 
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 Fig. 62  Tanque 03 Cuadrante A3 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.24 Aplicación en Columna Trickling Filter -  Tanque  Nº03 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478 -RIC – 12-06 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0208-M-00026Rev2 TAG: C2- 6640 – TK- 477-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Columna Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Columna Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760en Columna Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

09:30 pm 11:30 pm 16°C 13.4°C 17.8°C 17.8°C 62.1% 3mils 10.5°C 

PROCEDIMIENTO  

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

8:00 am 9:00 am 17°C 16.8°C 22°C 23.7°C 40.5% 2mils 8.0°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  760  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

5:30 pm 9:00 pm 31°C 19.4°C 23.2°C 23°C 41.4% 90mils 9.3°C 
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Fig. 63  Tanque 03 Columna Trickling Filter 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.25 Aplicación en Canaleta de Trickling Filter -  Tanque  Nº03 

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478 -RIC – 12-06 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0732-M-0004Rev 2 TAG: C2- 6640 – TK- 487-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Canaleta Trickling Filter 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Canaleta Trickling Filter 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Canaleta Trickling Filter 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO: CARBOGUAR 510 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie con aire comprimido 

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

09:00 am 10:00 am 17°C 18.3 °C 22.1°C 26°C 44.5% 3mils 9.5°C 

PROCEDIMIENTO:  

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

1:00 pm 2:00 pm 18°C 17.8°C 22.6°C 23.4°C 43.6% 2mils 9.6°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  760  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

5:00 pm 7:00 pm 32°C 18.3°C 22.9°C 24°C 39.7% 90mils 8.4°C 
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Fig. 64  Tanque 03 Canaleta Trickling Filter 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.26 Aplicación en Columna de Distribuidor  Rotatorio  

Proyecto: CVPUE 137 CLIENTE: SMI REPORTE N°: TK - 478 - 

Preparado por:   UBICACIÓN: SMCV FECHA:  

Área: TRICKLING FILTER  PLANO: 4-0732-M-0004Rev 2 TAG: C2- 6640 – TK- 487-RMY 

Descripción: 

1.-Aplicación de Carboguard 510 en Columna Base de Distribuidor Rotatorio 

2.- Aplicación de Carboguard 1340 en Columna Base de Distribuidor Rotatorio 

3.- Aplicación de Reactamine 760 en Columna Base de Distribuidor Rotatorio 

CORRESPONDE A: EQUIPO:X ESTRUCTURA: TUBERIA: E&I: CIVIL: 

TIPO DE INSPECCION DIMENSIONA: VISUAL:X OTRO: 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 510: 

1.-Se realiza la limpieza y preparación de la superficie  

2.- Uno vez que la superficie se encuentre libre de polvo y partículas sueltas. 

3.- Se procede a la verificación y preparación de carboline 510 con concentración  1:2 de componente A y B 

4.- Se procede a la mezcla de los componentes A y B de carboline 510 

5.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 510 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 5 pasos indicados para la aplicación de carboline 1340 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

09:00 am 10:00 am 21°C 17 °C 21.2°C 19°C 41% 2mils 14°C 

PROCEDIMIENTO:  

PARA APLICACIÓN DE CARBOGUARD 1340 

1.-despues del curado de carboline 510 procede a la aplicación de la siguiente capa de carboline 1340 

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales los cuales cumplen con el requerimiento del 
producto 

3.- Se procede a realizar la mezcla con una concentración de 2:1 de componente A y B de carboline 1340 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 1340 según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados para la aplicación de carboline 760 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

11:00 am 12:00 pm 20°C 17.5°C 22°C 28.5°C 40% 2mils 13.8°C 

PROCEDIMIENTO 

PARA APLICACIÓN DE REACTAMINE 760 

1.-despues del curado de carboline 1340, se procede a la aplicación de la última capa de carboline  760  

2.- luego se procede a realizar las mediciones de condiciones ambientales 

3.- Se procede al calentamiento de los tanques y la mezcla de los componentes A y B de carboline 760 

4.- Se procede a la aplicación de la mezcla de Carboline 760  según la hoja técnica del producto  

Nota : se da conformidad y liberación de los 4 pasos indicados  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Hr. Inicio Hr Fin 
Temp. 

Material 

Temp. Ambiente Temp. De 
Concreto 

Humedad 
Relativa % 

Espesor de 
Pintura 

Punto de 
Rocío h s 

9:00 11:00 18.7°C 16.9°C 20°C 18.9°C 40.9% 100mils 14.5°C 
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Fig. 65 Aplicación de recubrimiento en Columna Base de Distribuidor Rotatorio 

 

   Fuente: Elaboracion Propia 

4.27 Volumen de Tanque Percolador (Tanque:  01-02-03-04) 

Fig. 66  ESQUEMA: TAG: C2 – 6640 - TK- 477 

 

Fuente: Elaboracion Propia 



Página 146 

V= VOLUMEN 

V1=47.720 m3 

V2=305.087 m3 

V3=17456.562 m3 

VOLUMEN TANQUE = V3 + V2 – V1 

VOLUMEN TANQUE = 17713.929 m3
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CONCLUSIONES 

 Se describió la planta de tratamientos de aguas residuales, mediante la 

descripción del área de proyecto, ubicación general y ubicación de tanques 

percoladores indicando el modelo de tratamiento primario y secundario. 

 Se realizó la caracterización y procedimientos de operatividad de los filtros 

percoladores, el diseño de la estructura y los parámetros de operación 

considerando el volumen de carga 1.8m3/s el recubrimiento con la polyurea 

considero el tiempo de trabajo por área , siendo esta de 1570 m2 por tanque, 

esto incluye el canaleta y la columna . 

 Se realiza las tablas donde se especificaron las aplicaciones de recubrimiento 

para cada tanque junto a su cronograma respectivo de avance 

 La polyurea como material de recubrimiento fue más efectivo en superficies 

metálicas, pero también tiene alta efectividad para estructuras de concreto 

armado, previo aplicación de un compuesto adherente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se continuó con el procedimiento de operación del equipo, cumplir  con las 

normas de seguridad establecidas para obtener resultados satisfactorios.  

2. Se debe capacitar al  personal con las medidas de seguridad en la aplicación 

de recubrimiento para mayores resultados. 

3. Los tesistas recomiendan realizar el mantenimiento programado al equipo 

para evitar daños que puedan alterar los resultados, así como ocasionar la 

inoperatividad del equipo.  

4. Se debe incluir en la malla curricular de la escuela profesional de Ingeniería 

Química  los cursos de recubrimientos para no tener problemas al momento 

de desarrollar nuestras prácticas pre profesionales.  
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