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RECUBRIMIENTO ANTIÁCIDO EN CONTENCIÓN 

SECUNDARIA DE CONCRETO 

INTRODUCCION 

Los fenómenos asociados a la degradación siempre estarán presentes en los 

materiales que se encuentran en la industria minera,  esta  degradación  del  

material  está asociada a la acción continua con el medio que las rodea, es por 

esto que surge la necesidad de protegerlas mediante el uso de los 

recubrimientos; ya que son materiales  que  al  momento  de  ser  aplicados  

sobre  una  superficie,  protegen, embellecen o impiden que elementos 

extraños interactúen con la misma. Existe una amplia variedad de 

recubrimientos para satisfacer los requerimientos específicos de cada necesidad, 

la mayoría pueden clasificarse en; metálicos, cerámicos, compuestos y orgánicos 

(pinturas); estos últimos por su parte consisten en un  líquido pigmentado que al 

ser aplicados sobre una superficie se transforma en una película sólida 

protectora y fuertemente adherida. 

En la industria  minera las lozas de concreto que se utilizan como contención 

secundarias son expuestas a derrames de sustancias químicas como el acido 

sulfúrico al 98 % de concentración u otras sustancias agresivas, la cual genera un 

daño progresivo en el sustrato; destacando la importancia  que tiene  conservar 
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la integridad física del concreto, ya que el fin del mismo es contener la sustancia 

por derrames ocasionales del liquido químico corrosivo.  

 

En este informe se detalla el sistema de recubrimiento utilizado y los pasos a 

seguir para lograr que el revestimiento aplicado cumpla con la función de 

protección en la contención secundaria de concreto y resista al contacto directo 

del acido sulfúrico que muchas veces está mezclado con agua lo cual genera un 

shock térmico agresivo para recubrimientos que no son adecuados para este tipo 

de servicio. 

 

También se describe una prueba de aplicación con un sistema antiácido de la 

marca JET,  los productos de alta resistencia química son fabricados por la 

empresa QROMA (Corporación Peruana de Productos Químicos).  

Posteriormente de la aplicación en campo, se realizó pruebas de medición de 

espesores y evaluación del performance del recubrimiento colocado en servicio. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1.1. Concreto  

ACI (American Concrete Institute) International lo define como un material 

compuesto esencialmente de  partículas finas o fragmentos de agregados; 

generalmente una combinación de agregados finos y gruesos. El concreto de 

cemento Portland, es una mezcla de este último con el agua, con o sin aditivos. 

1.1.2. Contención Secundaria  

Cualquier sistema de retención temporal y/o de emergencia de un producto o 

substancia que ya de por sí está retenido dentro de un sistema primario.  

1.1.3. Sistema de protección secundaria 

Un sistema de contención secundaria no debe funcionar principalmente como un 

sistema para una contención primaria y caso de hacerlo debe operar por un 

intervalo de tiempo muy corto, horas, días.  Por tanto no es imprescindible exigir 

una durabilidad extrema a la impermeabilización frente al contacto con la 

sustancia retenida que encarecería aquella sin contraprestación económica 

alguna. 

1.1.4. Durabilidad 

La capacidad de mantener la utilidad de un producto, componente, ensamble o 

construcción, durante un período de tiempo. La capacidad de servicio de una 
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estructura para realizar las funciones para las que fue diseñada y construida y 

estar al mismo tiempo expuesta a un entorno específico 

La durabilidad del concreto según ACI es la capacidad para resistir las acciones 

del medio, del ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso que pueda 

causar deterioro.  El concreto es durable cuando retiene las condiciones 

originales de forma, calidad y aptitud de servicio, luego de su exposición al medio 

ambiente. 

1.1.5. Corrosión Química 

La corrosión del hormigón por agentes químicos suele ser la que mayores daños 

ocasiona en las estructuras. La durabilidad de un hormigón se puede medir por la 

velocidad con la que el mismo se descompone como resultado de acciones 

químicas. 

En la mayor parte de los casos, el ataque de los agentes agresivos químicos se 

produce sobre el cemento; en otras ocasiones el ataque se producirá sobre los 

áridos.  

1.1.6. Acido Sulfúrico  

El ácido sulfúrico es un líquido oleoso, incoloro o marrón oscuro, inodoro cuando 

esta frío. El producto es completamente soluble en agua. No es inflamable, pero 

es un oxidante fuerte y altamente reactivo, que puede carbonizar la madera e 

incendiar materiales combustibles por contacto. El contacto con la mayoría de 

los metales genera gas hidrógeno inflamable y potencialmente explosivo. El 

producto pesa de 1.5 a 1.8 kilos por litro, dependiendo de la concentración. El 
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ácido sulfúrico concentrado reacciona violentamente concentrado con agua con 

desprendimiento de calor. Puede haber salpicaduras si se añade agua al ácido en 

vez de lo contrario. El producto es altamente corrosivo para muchos metales y 

los tejidos corporales. Los humos y vapores son más pesados que el aire.  

1.1.7. Recubrimiento 

 Pintura u otro recubrimiento usado para proteger o proveer propiedades 

especiales (por ejemplo, anti-deslizamiento, e iluminación) al concreto.  

1.1.8. Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio se conoce comúnmente como un material aislante. También se 

usa como un agente de refuerzo con muchos productos poliméricos.  

Es un material de refuerzo obtenido de fibras de vidrio cortadas y aglutinadas 

con un ligante especial compatible con resinas de poliéster, viniléster, 

poliuretano y epóxicas.  

1.1.9. Epoxi Novolacas 

Los recubrimientos epoxi-novolaca se obtienen por reacción de fenol con defecto 

de formaldehido en condiciones ácidas,  debido al defecto de formaldehido las 

estructuras no contienen radicales libres (metiloles -CH2OH) por lo que no 

poseen la capacidad de “entrecruzar” por sí mismas.  

La reticulación de estas resinas es una reacción muy exotérmica que además 

viene acompañada de una contracción de la masa, por lo que siempre se añaden 

cargas en proporciones que pueden llegar hasta el 70%. Estas cargas disminuyen 

la contracción y el calor de reacción y además reducen el costo final del material. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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Dependiendo de la carga empleada, el material presenta diversas características, 

como son: mejor adhesión, mayor dureza y rigidez, resistencia química, menor 

absorción de agua, o aislamiento eléctrico.  

1.1.10. Mortero 

Es una mezcla de aglomerante (resina) y agregado, está diseñado para trabajos 

en donde no se requieren elevadas resistencias a la compresión y elevar la 

resistencia química de acuerdo a la resina que se utiliza en la mezcla.  
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CAPITULO II 

2. PROCESO DE EVALUACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Existen parámetros a considerar en la evaluación del estado del concreto, debido 

a que esta información nos permitirá realizar una exitosa selección y aplicación  

de un sistema de recubrimiento adecuado. 

2.2. EVALUACION DE LA LOZA DE CONCRETO 

Los factores a considerar son los siguientes: 

A. Condición del sustrato 

 Características 

- Tipo (ACI 306R: de A a F/ ACI 302:9) 

- Espesor 

- Antigüedad 

B. Imperfecciones de la superficie 

 Juntas 

- Construcción 

- Aislamiento 

- Expansión 

 Fisuras 

- Estáticas  

- Dinámicas 
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 Cambios de nivel 

 Erosión (Foto 1) 

 Huecos y depresión 

 
Foto 1: Erosión  del concreto por Ataque químico de Acido Sulfúrico 
Fuente: QROMA  
 

C. Contaminantes 

 Suciedad 

 Lechada 

 Aceites 

 Combustibles 

 Aditivos de curado 

 Recubrimientos 

 Compuestos peligrosos 

 Caída de químicos agresivos 
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Foto 2: Contaminación de sustrato 
Fuente: QROMA  

 

D. Propiedades 

 Rigidez 

 Contenido de humedad 

E. Expectativa del propietario 

 Condiciones de servicio 

 Durabilidad 

 Fecha de puesta en servicio 

F. Condiciones de Aplicación 

 Disposición 

 Accesibilidad 

 Equipos fijos 
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 Cronograma disponible (días, horas) 

 Ambiente (ventilación, drenaje) 

 Restricciones de residuos 

2.3. NORMAS  DE REFERENCIA 

La evaluación de la condición del concreto, está basado en normas técnicas para 

la evaluación visual y física. 

ASTM D 6677- 01  Evaluación de adhesión por corte. 

ASTM D 4263 – 83    Método normado para la detección de humedad en 

concreto mediante el método de la hoja plástica. 

ASTM F 2170 – 02             Método normado  para determinar la humedad relativa  

de en losas de concreto usando probadores en sitio. 

ASTM C 805 – 97            Método normado par el número de rebote para concreto   

curado 
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CAPITULO III 

3. SISTEMA DE PROTECCION 

3.1. SISTEMA ANTIACIDO  

La  necesidad de generar una protección del sustrato de la contención secundaria 

ante un derrame químico de Acido Sulfúrico con una concentración del 98 %, ha 

generado que se recomiende un sistema de recubrimiento capaz de resistir 

químicamente  y físicamente un contacto directo del químico y soportar un shock 

térmico. 

El sistema está compuesto por los siguientes recubrimientos y espesores: 

3.1.1. Sellador Antiácido 

Sellador Epóxico de 100% de sólidos, baja viscosidad y alto poder de penetración 

en el concreto preparado.  Esta recomendado para superficies de concreto donde 

se requiere un alto desempeño.    

3.1.2. Mortero Antiácido Planchable 

Basado en resinas Epoxy Novolacas 100%  de sólidos y áridos especiales a 

espesores de 120 a 240 mils (3.0 mm – 6.0 mm). Una vez curado posee 

sobresalientes propiedades de Resistencia Mecánica otorgando excelente 

durabilidad y prologando notablemente el tiempo de vida del concreto para un 

servicio muy exigente. Presenta una alta resistencia química a productos 

agresivos como el Acido sulfúrico a 98% de concentración. 
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3.1.3. Recubrimiento reforzado con Fibra de Vidrio 

Basado en resinas Epoxy Novolacas 100% de sólidos, mantas tipo matt y mantas 

tejidas (woven roving), produciendo recubrimientos de alta impermeabilidad a 

espesores de 40 a 100 mils (1.0 mm – 2.5 mm). Una vez curado posee 

sobresalientes propiedades de resistencia mecánica otorgando excelente 

durabilidad y prolongando notablemente el tiempo de vida del concreto para un 

servicio exigente, además protege del shock térmico. 

3.1.4. Recubrimiento Antiácido 

Acabado Epóxico Fenolico Novolaca de alta resistencia química 100% de sólidos, 

de sobresaliente resistencia química y trabajo pesado (ácido sulfúrico al 98% de 

concentración).  Se aplica a espesores de 10 a 20 mils de espesor por capa. Se 

puede reforzar con escamas de fibra de vidrio (GFK) para incrementar sus 

propiedades físicas y químicas. 

 

 
Diagrama1: Sistema Antiácido 
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3.2. JUNTAS 

Dentro del sistema de recubrimiento se debe considerar el sellado de las juntas 

existentes en la contención secundaria ya que estas son las que proporcionan 

que la losa trabaje correctamente, evitando la generación de fisuras en el 

concreto. 

Las  juntas no deben de ser expuestas, debido a la agresividad del Acido 

Sulfúrico. 

3.2.1. Masilla Flexible 

Masilla epóxica flexible usado como puente de protección en superficies de 

concreto donde existe craqueamiento y/o alta vibración. 

3.2.2. Masilla Semi-rígido 

Masilla epóxica de 100% de sólidos, semi-rígido, combina dureza y flexibilidad. 

Diseñado para sellar juntas de construcción y/o expansión. 
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CAPITULO IV 

4. PREPARACION DE SUPERFICIE 

4.1. IMPORTANCIA 

Esta etapa determina la durabilidad del sistema de recubrimiento. 

Consta de dos partes:  

4.1.1. Reparación  

No es parte del sistema de recubrimiento. 

Se debe efectuar de modo que el acabado de la superficie sea uniforme para 

recubrirlo con éxito, se puede emplear mortero  convencional o mortero 

polimérico (tiempo de curado del mortero convencional es de 28 días). 

Se deben reparar las áreas sin solidez, depresiones mayores a 1/8” y deterioro 

por corrosión de refuerzos de acero. 

Protuberancias superficiales, como aletas o restos deben antes de la aplicación 

del sistema. 

En esta etapa se debe reparar las fisuras estáticas y dinámicas. 

Se deberá considerar la reparación del concreto por las siguientes causas: 

 Reparación de concreto dañado por corrosión de refuerzos 

 Reparación  de fisuras estáticas 

 Reparación de fisuras dinámicas 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

19 

 

4.1.2. Preparación de superficie 

Se pueden usar uno o varios métodos. 

La adhesión dependerá de: 

 Remoción de materiales extraños. 

 Apertura de la porosidad del concreto. 

 Solidez del concreto remanente. 

 Concrete Surface Profile (textura del concreto). 

  Guía ICRI No 03732 ofrece: 

 9 replicas de perfiles en moldes de plástico. 

 12 métodos para obtener perfiles en concreto. 

 

Eliminar los contaminantes de la preparación de superficie antes de la 

aplicación del recubrimiento, mediante el uso de escobillones y aspiradores 

industriales. 
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CAPITULO V 

5. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO 

La aplicación del sistema completo para la protección del concreto, se debe 

realizar cumpliendo con el uso de las herramientas de aplicación y el correcto uso 

de los productos, respetando las  Hojas Técnicas del fabricante del recubrimiento. 

Esto llevará a que el sistema cumpla con su función de protección en el tiempo. 

5.1. HERRAMIENTAS 

 Rodillo 

De 5mm de pelaje, resistente a diluyentes epóxicos.  Permite extender 

los recubrimientos 

 Jalador Liso 

Jalador de jebe.  Extiende los recubrimientos 

 Brocha 

Ayuda a la aplicación en lugares de difícil acceso 

 Plancha 

Ayuda a la aplicación en lugares de difícil acceso 

 Rodillo acanalado 

Satura  y elimina las bolsas de aire la fibra de vidrio con recubrimiento.  

 Regla 

Distribuye, compacta y nivela el mortero 

 Agitador Jiffy 

Mezcla y homogeniza los recubrimientos 
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 Mezclador 

Mezcla y homogeniza los morteros 

 Zapatos de Púas 

Permite aplicar el sistema para pisos porque se puede trabajar sobre la 

superficie aplicada. 

5.2. PREPARACIÓN  Y APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO 

5.2.1. Aplicación de la capa del Sellador 

- Pre mezcle los componentes  por separado, usando el agitador Jiffy de 

baja velocidad 

- Se realizará la homogenización del producto hasta que este uniforme. 

- Verter el recubrimiento sobre la superficie preparada y con la ayuda de 

un jalador liso extender la mezcla uniformemente. 

- Posteriormente utilizar el rodillo de corto pelaje para uniformizar el 

espesor del recubrimiento. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

22 

 

         
Foto 3: Aplicación del Sellador   
Fuente: QROMA  

 

5.2.2. Aplicación del Mortero Antiácido 

- Pre mezcle los componentes del recubrimiento  por separado, usando el 

agitador Jiffy de baja velocidad. 

- Se realizará la homogenización del producto hasta que este uniforme. 

- Vertir el recubrimiento en un mezclador de mortero y luego agregue 

lentamente el agregado, agitando hasta obtener una mezcla uniforme y 

sin grumos. 

- Inmediatamente verter el material sobre el piso (que se encuentra con un 

secado al tacking del sellador) y con la ayuda de una regla metálica o un 

dosificador de mortero distribuir el mortero uniformemente. 
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- Finalmente con una plancha de frotachado o un alisador mecánico 

(“Helicoptero”) alise y compacte el mortero. 

 
Foto 4: Aplicación del Mortero 
Fuente: QROMA  

 

5.2.3. Aplicación del recubrimiento reforzado con Fibra de Vidrio 

- Pre mezcle los componentes del recubrimiento  por separado, usando el 

agitador Jiffy de baja velocidad. 

- Se realizará la homogenización del producto hasta que este uniforme. 

- Verter el recubrimiento sobre el mortero. 

- Extender la manta de Fibra de Vidrio (multidireccional o tejida) sobre la 

superficie, con traslapes de 5 cm. 

- Sature con la mezcla de resina usando el rodillo.   

- Usar el rodillo acanalado para la eliminación de burbujas de aire. 
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Foto 5: Aplicación del Recubrimiento con Fibra de Vidrio 
Fuente: QROMA  

 

5.2.4. Aplicación del Recubrimiento Antiácido 

- Pre mezcle los componentes  por separado, usando el agitador Jiffy de 

baja velocidad. 

- Se realizará la homogenización del producto hasta que este uniforme. 

- Verter el recubrimiento sobre la superficie preparada y con la ayuda de 

un jalador liso extender la mezcla uniformemente. 

- Posteriormente utilizar el rodillo de corto pelaje para uniformizar el 

espesor del recubrimiento. 

- Se recomienda aplicar dos capas del acabado, siguiendo el procedimiento 

anteriormente indicado. 
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Foto 6: Aplicación del Recubrimiento Antiácido 
Fuente: QROMA  
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CAPITULO VI 

6. PRUEBA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA ANTIACIDO 

6.1.  ANTECEDENTES 

En las instalaciones de la Compañía Minera Southern Perú Copper Corporation, se 

realizó la protección de la contención secundaria del Área 80 lado Oeste – Planta de 

Acido el cual presenta contaminación por derrames de ácido sulfúrico al 98 % de 

concentración. 

Se aplicó un sistema antiácido Jet Crete FR HCR GFK color de acabado Rojo Oxido, 

siguiendo estrictamente procedimientos normados y recomendaciones con la calidad 

necesaria para asegurar la protección por un largo periodo de servicio y en las 

condiciones conocidas de servicio. 

6.2. ÁREA DE APLICACIÓN 

Se preparó y aplicó un área total de 34 m2 aprox.,  donde se aplicó sobre: sumideros, 

bases de motor, sardinel y piso.  

6.3. SISTEMA DE PINTADO 

Debido al servicio que va a estar expuesta las diferentes zonas encontradas en la 

contención secundaría, se vio por conveniente aplicar diferentes sistemas de 

protección. 

A. Sistema aplicado en las zonas de piso y base de sumidero, se describe a 

continuación: 

 Preparación de Superficie 

-  Limpieza manual mecánica CSP 3 según guía ICRI No 03732. 

 Sistema de recubrimiento (JET CRET FR HCR GFK) 
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- Jet coat Sealer a 5.0 mils (Sellador). 

- Jet Crete HCR a 160 mils (Mortero Antiácido). 

- Jet FRP HCR a 60 mils (recubrimiento reforzado con Fibra de Vidrio) 

- Jet Coat  EPN HCR GFK a 15 mils (Recubrimiento Antiácido). 

- Jet Coat  EPN HCR GFK a 15 mils (Recubrimiento Antiácido). 

B. Sistema aplicado en las zonas de paredes de sumidero, bases de motores y 

sardinel, se describe a continuación: 

 Preparación de Superficie 

-  Limpieza manual mecánica CSP 3 según guía ICRI No 03732. 

 Sistema de recubrimiento (JET CRET FR HCR GFK) 

- Jet coat Sealer a 5.0 mils (Sellador). 

- Jet FRP HCR a 60 mils (recubrimiento reforzado con Fibra de Vidrio) 

- Jet Coat  EPN HCR GFK a 15 mils (Recubrimiento Antiácido). 

- Jet Coat  EPN HCR GFK a 15 mils (Recubrimiento Antiácido). 

6.4. DOCUMENTOS Y NORMAS DE REFERENCIA 

Procedimiento de trabajo elaborado por QROMA (Fabricante) 

Guía ICRI No 03732  Selección y especificación de preparación de superficie 

para revestimientos sobre concreto. 

 SSPC TU-2    Aplicación de recubrimientos sobre contención 

secundaria. 
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6.5. PREPARACION DE SUPERFICIE 

6.5.1. Limpieza General 

- Se utilizó soda cáustica con una dilución del 10%  para la neutralización 

del acido existente en la contención. 

- Se eliminó la soda cáustica utilizada  con Deter Jet 20 (detergente 

biodegradable). 

- Finalizando el lavado se midió un PH de 8.  

- Se dejo eliminó la humedad generada con el lavado antes de realizar el 

pintado. 

6.5.2. Preparación de superficie 

- La preparación de superficie se realizó con herramientas manual 

mecánicas CSP2 utilizando disco  diamantado en bases de motores y 

sardinel y con herramientas manual mecánica CSP3 con Roto Peen en la 

zona del piso y base de sumidero. 

- Se utilizó aspiradora industrial para la eliminación de contaminantes 

generados en la preparación de superficie. 

6.6. APLICACIÓN DEL SISTEMA 

6.6.1. Primera Capa General – JET COT SEALER 

- La aplicación del Sellador se realizó sobre el piso y la base del sumidero. 

- Esta aplicación se realizó en forma uniforme con jalador y rodillo.  
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Foto 7: Aplicación del sellador – Jet Coat Sealer 
Fuente: QROMA  

 

         
Foto 8: Vista general del sellador – Jet Coat Sealer 
Fuente: QROMA  
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6.6.2. Segunda Capa –  JET CRETE HCR 

- La aplicación del mortero antiácido se realizó luego de 2 horas de secado 

(secado al tacky) del Jet Coat Sealer. 

- Esta aplicación se realizó con regla metálica y plancha para el frotachado. 

- Se aplico el mortero a 160 mils (4 mm) de espesor. 

 

   . 
Foto 9: Aplicación del mortero  – Jet Crete HCR 
Fuente: QROMA  
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Foto 10: Vista general del mortero – Jet Crete HCR 
Fuente: QROMA  

 

6.6.3. Sellado de Juntas JET PATCH EPOXY 

- El sellado de juntas de aislamiento de las bases de los motores se realizó 

una vez seco el mortero, respetando las dimensiones originales de las 

juntas. 

- La aplicación se realizo con  espátula a una profundidad de 2 cm.  
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Foto 11: Aplicación de la masilla flexible – Jet Patch Epoxy 
Fuente: QROMA  

 

 

               

Foto 12: Vista general de la masilla flexible – Jet Patch Epoxy 
Fuente: QROMA  
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6.6.4. Tercera  Capa – JET FRP HCR 

- Para la aplicación del recubrimiento con la fibra de vidrio (MAT 450) se 

utilizó rodillo para la humectación del concreto y saturación de la fibra 

con el recubrimiento y rodillo acanalado para la eliminación de las 

burbujas de la fibra de vidrio saturada. 

               

Foto 13: Aplicación de la Fibra de Vidrio – Jet FRP HCR 
Fuente: QROMA  
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Foto 14: Vista general de la Fibra de Vidrio – Jet FRP HCR 
Fuente: QROMA  

 

 

6.6.5. Cuarta  Capa – JET COAT EPN HCR GFK 

- Esta aplicación se realizó de forma uniforme en toda el área y se utilizó 

rodillo de corto pelaje. 
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Foto 15: Aplicación del recubrimiento antiácido – Jet Coat EPN HCR 
GFK 
Fuente: QROMA  

 

 

               

Foto 16: Vista general del recubrimiento antiácido – Jet Coat EPN HCR 
GFK 
Fuente: QROMA  
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6.6.6. Quinta Capa –  JET COAT EPN HCR GFK 

- Esta aplicación se realizó de forma uniforme en toda el área y se utilizó 

rodillo. 

- El color de acabado del sistema es Rojo Oxido. 

                      

Foto 17: Aplicación del recubrimiento antiácido – Jet Coat EPN HCR 
GFK 
Fuente: QROMA  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

37 

 

                      

Foto 18: Vista general del recubrimiento antiácido – Jet Coat EPN HCR 
GFK 
Fuente: QROMA  

 

 

6.7. MATERIAL EN APLICACIÓN DE PINTURAS 

Producto/color Uso Galones 
Rendimient

o 

Jet coat Sealer Sellador 2 14 m2/gal 

Jet Crete HCR Mortero Antiácido 4 3.5 m2/gal 

Jet FRP HCR 
Refuerzo con Fibra de Vidrio 

Antiácido 
15 2.3 m2/gal 

Jet Coat  EPN HCR GFK Recubrimiento Antiácido 5 6.8 m2/gal 

Jet Coat  EPN HCR GFK Recubrimiento Antiácido 5 6.8 m2/gal 

 

Las cantidades corresponden a lo usado en toda la obra. 
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6.8. ASPECTOS FINALES 

El pintado se realizo en base a lo especificado  y  recomendado por QROMA 

(Fabricante). 

El trabajo de preparación  superficie y aplicación de pintura puede ser 

considerado como bueno.  

El acabado del sistema fue uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

39 

 

CAPITULO VII 

7. EVALUACION DE LA PRUEBA DE RECUBRIMIENTO ANTIACIDO 

7.1. OBJETIVO 

Verificar los espesores aplicados en las diferentes capas de recubrimiento que 

conforman el sistema antiácido. 

Ofrecer un diagnóstico del estado del sistema de recubrimiento antiácido 

aplicado en la contención secundaria después de 1 año de realizada la prueba.  

7.2. PROBETA PARA MEDICION DE ESPESORES DE PELICULA SECA 

7.2.1. Ejecución de la prueba de espesores de película seca 

La prueba destructiva del concreto se realizo en dos puntos distantes del piso del 

Area 80. 

Se realizó la extracción de las probetas de 11 cm x 11 cm de lado. 

           
Foto 19: Extracción de probeta del sistema antiácido  
Fuente: QROMA  
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Posteriormente se realizó el resane de la zona de prueba aplicando el sistema 

antiácido completo. 

 

           
Foto 20: Reparación de la loza  
Fuente: QROMA  
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

41 

 

           
Foto 21: Vista general de los resanes   
Fuente: QROMA  

 

7.2.2. Observaciones 

El espesor del sistema antiácido medido en las probetas extraídas 

A. Probeta 1 

Capas de Recubrimiento Espesores 

 mils 

Jet Crete HCR  294 

Jet FRP HCR  50.6 

Jet Coat  EPN HCR GFK  26.8 

 Espesor Total 371.4 
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B. Probeta 2 

Capas de Recubrimiento Espesores mils 

Jet Crete HCR  199.2 

Jet FRP HCR  60.0 

Jet Coat  EPN HCR GFK  66.8 

 Espesor Total 326.0 

 

                        
Foto 22: Vista de Probeta 1 y Probeta 2 
Fuente: QROMA  
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Foto 23: Vista de Espesores del sistema antiácido 
Fuente: QROMA  

 

7.3. EVALUACION DEL PERFORMANCE DEL SISTEMA ANTIÁCIDO 

7.3.1. Condiciones de Operación 

 Servicio Expuesto: 

Inmersión en Acido sulfúrico y lavados constantes con agua 

 Temperatura de Trabajo: 

Ambiente 
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Foto 24: Vista de General de la contención secundaria recubierta 
Fuente: QROMA  

 

7.3.2. Condición Visual 

Presenta un aspecto bueno la capa de acabado del sistema. 

Presenta contaminación en zonas puntuales con deposición de acido sulfúrico.  
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Foto 25: Contaminación de la loza con derrames de ácido sulfúrico 
Fuente: QROMA  

 

El área del sumidero se encuentra inmersa en ácido sulfúrico intermitentemente.  

          
Foto 26: Deposición de ácido sulfúrico en sumidero ciego 
Fuente: QROMA  
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CONCLUSIONES 

1. La duración del sistema de recubrimiento antiácido que se aplica a una 

contención secundaría dependerá de una evaluación inicial del concreto, los 

espesores del sistema, la preparación de superficie y la correcta aplicación de los 

productos.  

2. La extracción de la probeta se realizo satisfactoriamente, encontrándose que los 

espesores medidos están dentro de los espesores recomendados. 

3. Se realizó el resane en la zona de prueba aplicándose el sistema completo, 

logrando que el sistema siga cumpliendo con su función de protección. 

4. El sistema aplicado se encontró cumpliendo satisfactoriamente su función de 

protección. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar una evaluación previa al estado del concreto, para poder generar una 

recomendación del sistema de recubrimiento, de acuerdo al servicio real al cual 

va a ser expuesto. 

2. Cumplir con los estándares de control de calidad antes, durante y después de la 

preparación de superficie y aplicación del recubrimiento, según lo que 

recomiende el fabricante del recubrimiento. 

3. Realizar evaluaciones periódicas del desempeño del recubrimiento aplicado a la 

contención secundaria. 

4. Realizar mantenimientos preventivos para alargar el tiempo de vida del sistema. 

5. Las inspecciones deben de ser realizadas por un Inspector en recubrimientos 

calificado. 
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GLOSARIO 

Adhesión: El grado de atracción entre un recubrimiento y un sustrato o entre dos 

capas de pintura que son mantenidas juntas por fuerzas químicas o mecánicas, o 

ambas. La adhesión es llamada a menudo "fuerza adherente" de un 

recubrimiento. La adhesión no debe ser confundida con la "cohesión", la cual es 

la fuerza que mantiene unido una capa simple de un recubrimiento [IM]. 

Aditivo para mezcla: Un material distinto del agua, los agregados, el cemento y 

refuerzos de fibra, usado como ingrediente del concreto o del mortero y que se 

añade a la mezcla mediatamente antes de efectuarse o durante ella (por 

ejemplo, aditivo acelerante, aditivo incorporador de aire, aditivo retardante, 

aditivo reductor de agua) [ACI]. 

Agregado: (1) Un grupo de partículas de pigmento seco mantenidas unidas por 

las fuerzas de su superficie; los espacios entre las partículas son ocupados por el 

aire. [CED] (2) Material granular, como arena, grava, piedra chancada, concreto 

de cemento chancado, o escoria de hierro, usado con un medio cementoso 

hidráulico para producir ya sea concreto o mortero [ACI]. 

Ataque ácido: Es un método de preparación de pisos de concreto para el 

pintado. Una solución de ataque ácido puede ser hecha de ácido hidroclorhídrico 

diluido (5 a 10 por ciento), ácido fosfórico diluido (20 a 25 por ciento), o, 

generalmente por razones ambientales, ácido cítrico. Estas soluciones pueden 

limpiar y remover suciedad y otras impurezas del concreto, así como darle 

textura a la superficie para mejorar la adherencia del recubrimiento [IM]. 
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Catalizador: Sustancia que promueve una reacción. Sustancia que induce, altera 

o acelera una reacción química. Un verdadero catalizador permanece inalterado 

por la reacción que impulsa. En la industria de pinturas, los catalizadores 

(también llamados activadores, aceleradores y  promotores) son usados para 

acelerar el curado o para el entrecruzamiento de ciertos recubrimientos. Los 

agentes de curado y endurecedores (que ingresan a las reacciones químicas) son 

a veces incorrectamente llamados catalizadores [IM]. 

Cementicio: Con las propiedades del cemento; material de construcción con 

aglutinante de cemento. 

Cemento Portland: Cemento hidráulico producido por la pulverización de clinker 

de cemento Portland usualmente conteniendo sulfato de calcio [ACI].  

Chorro abrasivo: Método de preparación de superficie que usa un abrasivo 

propulsado por la presión de aire, fuerza centrífuga, o presión de agua para 

limpiar y usualmente dar un perfil a una superficie. La distancia de aplicación, 

ángulo de ataque, y el tiempo de permanencia son las tres variables más 

importantes que están bajo el control de un operador que puede afectar la 

calidad y efectividad de la limpieza con chorro [IM]. 

Concreto: Material compuesto que consiste esencialmente de un medio 

aglutinante dentro del cual hay partículas arraigadas o fragmentos de agregado, 

generalmente una combinación de agregado fino y grueso; en el concreto de 

cemento Portland, el aglutinante es una mezcla de cemento Portland y agua 

[ACI]. 
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Condiciones ambientales: Condiciones climáticas que incluyen temperatura de 

aire, humedad  relativa, punto de rocío y velocidad del viento, que se miden en el 

sitio de trabajo. 

Curado: (1) Proceso por el cual un recubrimiento cambia de un estado líquido a 

una película protectora seca, estable y sólida. El curado de un recubrimiento 

puede involucrar la reacción química con oxígeno, humedad o aditivos químicos, 

o la aplicación de calor o la radiación [IM]. (2) El mantenimiento de un contenido 

de humedad satisfactorio y de temperatura en el concreto durante sus etapas 

iníciales de forma que las propiedades deseadas puedan desarrollarse [ACI]. 

Durabilidad: Término que indica el grado de permanencia usado para describir 

propiedades individuales, como la durabilidad del brillo, o características 

generales, como la durabilidad de una pintura [IM]. 

Eflorescencia: Depósito de sales, generalmente blanco, que se forma sobre una 

superficie; la sustancia que emerge en solución desde el interior del concreto o 

mampostería y posteriormente precipitada por evaporación [ACI]. Depósito 

cristalino blanco o polvoriento sobre una superficie de concreto que es el 

resultado de que la cal o el hidróxido de calcio se filtre hacia fuera del concreto y 

reaccione con el dióxido de carbono [IM]. 

Espesor de película seca: Profundidad de película curada, generalmente 

expresado en mils (0,001 pulgada) o micrómetros (millonésimas de metro). Los 

métodos estándar para medir el espesor de la película seca están definidos en 

SSPC-PA 2, ASTM D 1005, ASTM D 1186 y ASTM D 1400. 
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Flexibilidad: Grado al que un recubrimiento después de secarse puede adecuarse 

al movimiento o deformación de su superficie de soporte, sin agrietarse ni 

quebrarse [CED]. 

Lechosidad: Una capa de material débil y no durable que contiene cemento y 

partículas de los agregados, acarreados por afloramiento de agua a la superficie 

del concreto excesivamente humedecido; la cantidad es generalmente 

incrementada por un trabajo o una manipulación excesiva del concreto en su 

superficie, por un acabado incorrecto o por tráfico de trabajo [ACI].  

Mezcla de concreto: Mezcla de cemento, agregado, agua y posibles aditivos. 

Mils: Una milésima (0,001) de pulgada. 1 mil = 25,4 micras. El espesor de un 

recubrimiento es expresado por lo general en mils o micras [IM]. 

Novolaca: Dihidróxidifenildimetilmetano, peso molecular 224,1. Insoluble en 

agua. Usado en la fabricación de resinas fenólicas y epóxicas. Producto de la 

condensación formado por la reacción  de dos (bis) moléculas de fenol con 

formaldehído. Este fenol polihídrico es una resina estándar intermedia, junto con 

la epiclorhidrina, en la producción de resinas epóxicas [CED]. 

Preparación de superficie: Cualquier método de tratamiento de superficie para 

prepararla para recubrir. Los métodos de preparación de superficie incluyen el 

lavado con agua, la solución de detergente o de solvente; limpieza de 

herramientas manuales o motrices; lavado con chorro de agua o limpieza con 

chorro de agua a presión, con o sin abrasivo; o la limpieza con chorro  abrasivo. 
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SSPC y NACE International tienen varias normas escritas y visuales que describen 

la preparación de la superficie de concreto antes de recubrirlas [IM]. 

Post curado: Curado por tratamiento especial después de la aplicación.  

Recubrimiento  de acabado: Último recubrimiento aplicado en un sistema de 

recubrimientos, específicamente formulado para resistencia al medio ambiente 

y/o por estética. También llamado capa final [IM]. 

Resina: Término general aplicado a una amplia diversidad de productos más o 

menos transparentes, que pueden ser naturales o sintéticos. Pueden variar 

ampliamente en color. Las resinas sintéticas con mayor peso molecular son más 

conocidas como polímeros. En un sentido amplio, este término es usado para 

designar cualquier polímero que es un material de aglutinante básico para 

recubrimientos y plásticos [IM]. 

Resistencia a la abrasión: La habilidad de un recubrimiento de resistirse a ser 

desgastado y mantener su apariencia original y estructura cuando se ve 

sometido al frotamiento, raspado o desgaste por uso [ASTM]. 

Resistencia química: La capacidad de un material para resistir la degradación por 

la reacción, disolución o reducción de la continuidad física por contacto con un 

agente o agentes químicos, reteniendo así su capacidad de funcionar como un 

elemento estructural o estético. El método de prueba estándar para la 

resistencia química de recubrimientos es descrito en ASTM D 3912.  

Revestimiento: (1) Material usado para proteger un recipiente o contenedor 

contra la corrosión y/o para proteger los contenidos del recipiente de la 
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contaminación por el material de recubrimiento del recipiente. Revestimientos 

atomizados, revestimientos en láminas y revestimientos por goteo pueden ser 

usados para estos propósitos [IM]. (2) Cualquier hoja, placa o capa de material 

fijado directamente a la cara interior de un molde para mejorar o modificar la 

textura o la calidad de la superficie del concreto terminado [ACI].  

VOC (compuestos orgánicos volátiles): Porción del vehículo perdido durante la 

formación de la película. 
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CLAVE PARA REFERENCIAS 

Muchas de las definiciones en este glosario se copiaron o adoptaron de otras 

fuentes.  A continuación las claves para estas fuentes de referencia: 

ACI: Reproducido con permiso de Terminología del Cemento y del Concreto, 

Publicación SP - 19 (90), American Concrete Institute, Detroit, MI, 1990.  

ASTM: Reimpresión con permiso del Libro Anual de Normas ASTM, copyright 

American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West 

Conshohocken, PA 19428-2959. 

CED: Reproducido con permiso de Diccionario Enciclopédico de los 

Recubrimientos, Stanley LeSota, Ed., Federation of Societies for Coatings 

Technology, Blue Bell, PA, 1995. 

IM: Reproducido con permiso del Glosario de Recubrimientos de Mantenimiento 

Industrial. Joseph A. Bruno, Jr., Ed., Technology Publishing Company, Pittsburgh, 

PA 1994. 
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ANEXOS  

- ASTM D 6677- 01: Evaluación de adhesión por corte. 

- ASTM D 4263 – 83: Método normado para la detección de humedad en 

concreto mediante el método de la hoja plástica. 

- ASTM F 2170 – 02: Método normado  para determinar la humedad relativa de 

en losas de concreto usando probadores en sitio. 

- ASTM C 805 – 97: Método normado par el número de rebote para concreto 

curado 

- Guía ICRI No 03732: Selección y especificación de preparación de superficie 

para revestimientos sobre concreto. 

 


