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Introducción 

La corrosión de los metales es un fenómeno natural que ocurre debido a 

la inestabilidad química de la mayoría de los metales. En efecto, salvo 

raras excepciones (el Oro), los metales están presentes en la Tierra en 

forma de óxidos (en los minerales como la bauxita si es aluminio o la 

hematita si es hierro).  

 

Desde la prehistoria, toda la metalurgia ha consistido en reducir los 

óxidos en bajos hornos, luego en altos hornos, para fabricar el metal. La 

corrosión, de hecho, es el regreso del metal a su estado natural, el 

óxido.  



Problemática 
De acuerdo a la literatura, la corrosión atmosférica se caracteriza por ser un 

fenómeno electroquímico que causa un desgaste generalmente uniforme, al 

que son muy susceptibles el hierro y sus aleaciones. Estos al encontrarse 

expuestos a la acción de la intemperie dan lugar a la ocurrencia del 

fenómeno de oxidación sobre su superficie formando principalmente óxido de 

hierro. 

 

 Es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes 

(ruptura de una pieza) y además, representa un costo importante, ya que se 

calcula que cada pocos segundos se disuelven 5 toneladas de acero en el 

mundo 

 



Recubrimientos 

Anticorrosivos 

De ahí la importancia de buscar métodos de protección frente a la 

corrosión para el acero, como por ejemplo, el proceso de galvanizado o  

bien la aplicación de recubrimientos anticorrosivos.  

La aplicación de recubrimientos anticorrosivos es el método más utilizado 

en la protección contra la corrosión metálica. En el 80 - 90% de las 

superficies que se pretenden proteger se utilizan pinturas. Esto se debe a 

la gran variedad que existe en el mercado y que abarca la mayoría de 

necesidades. Una aplicación relativamente sencilla y un bajo costo son 

otros de los factores que causan la masiva utilización de las pinturas. 

 

 



¿Como funcionan? 
La pintura es una suspensión, que al aplicarse sobre una superficie, en 

forma de capas finas, por evaporación o por reacción se convierte en una 

capa solida más o menos impermeable que aísla el objeto recubierto del 

medio exterior. Las pinturas ejercen distintas formas de protección sobre 

los objetos metálicos como las siguientes: 

• Carácter aislante, que son los que aíslan el metal del medio que le 

rodea por medio de una película relativamente impermeable 

(protección por bloqueo). 

• Protección catódica, algún componente de la pintura es mas 

electroquímicamente activo que el metal protegido y esto se traduce 

en facilidad para corroerse este componente en el medio ambiente 

protegiendo el metal base. 



Productos 
Con estas líneas de productos, se ofrece 

protección del patrimonio en inmuebles y 

marino, brinda una mejor apariencia y 

ahorro en mantenimiento, ya que son 

recubrimientos especializados de alta 

resistencia que mejoran el desempeño de 

sus equipos. 



Preparación de la 

superficie 
Una de las maneras de prevenir o retardar la corrosión del acero es aplicar 

un recubrimiento orgánico (pintura). 

 

Una buena preparación del acero antes de recubrirlo es indispensable para 

garantizar el correcto funcionamiento del recubrimiento. 



Preparación de la 

superficie 

“Más del 90% del buen desempeño de un 

recubrimiento depende única y exclusivamente 

de la correcta preparación de superficie”. 

 



Métodos de 

preparación 

Steel Structures Painting Council (SSPC). 

 Estas Normas cubren los tópicos de limpieza de elementos 
metálicos, ya sea limpieza Manual, limpieza mecánica, limpieza 
con chorro abrasivo, limpieza por medios químicos. 

Dependiendo del tipo de recubrimiento a aplicar, del ambiente al 
cual va a ser sometido un equipo en especial, se establece el tipo 
de preparación de superficie, es decir, se efectúa la Limpieza de 
acuerdo con la Norma más recomendada. 

 



Métodos de 

preparación SSPC 

SSPC-SP1 Limpieza con solvente 

SSPC-SP2 Limpieza manual 

SSPC-SP3 Limpieza mecánica 

SSPC-SP4 Limpieza con flama 

SSPC-SP5 Limpieza con chorro abrasivo grado metal blanco 

SSPC-SP6 Limpieza con chorro abrasivo grado comercial 

SSPC-SP7 Limpieza con chorro abrasivo grado ráfaga 

SSPC-SP8 Limpieza química 

SSPC-SP9 Limpieza por agentes atmosféricos 

SSPC-SP10 Limpieza con chorro abrasivo grado casi metal blanco 



Métodos de 

preparación 

Está basada en la utilización de vapor de agua, soluciones alcalinas, 

emulsiones jabonosas, detergentes orgánicos. 

 

Se utiliza para remover polvo, tierra, suciedad, grasas, aceites y sales 

solubles. 

SSPC-SP1 Limpieza con solventes  



Métodos de 

preparación 

Método fácil pero lento, se utilizan herramientas manuales como 

espátulas, lijas, cardas.  Remueve óxido, pintura vieja y otras 

incrustaciones. 

La calidad e la preparación dependerá de la habilidad del operador por 

lo que es variable. 

Se utiliza en áreas de trabajo activas y cuando no se puede utilizar otro 

método. 

El avance con este método es de 1 a 2 m2 por hombre hora 

SSPC-SP2 Limpieza manual 



Métodos de 

preparación 

Se utilizan esmeriles y lijadoras portátiles, herramientas de impacto o 

cardas o escobillas giratorias.  Remueve óxido, pintura vieja y algo de 

escama de laminación, no remueve óxido firmemente adherido. 

Se utiliza en áreas de trabajo activas y cuando no se puede utilizar otro 

método. 

El avance con este método es  más rápido que la limpieza manual (de 3 

a 5 m2 por hombre hora) 

SSPC-SP3 Limpieza mecánica 



Métodos de 

preparación 

Condición inicial 

Limpieza manual 

Limpieza mecánica 



SSPC-SP4 Limpieza con flama 

Consiste en pasar una flama de acetileno o gas licuado de alta temperatura. Se utiliza para 

eliminar pintura vieja, remueve también escama de laminación y óxido por las diferencias 

de dilatación con el acero. 

 

Normalmente se utiliza después SP2 ó SP3 para remover el óxido que se desprenda. 

 

No proporciona perfil de anclaje. 

SSPC-SP4 Limpieza con flama 



SSPC-SP8 Limpieza química 

Para esta limpieza se utiliza un ácido diluido (clorhídrico, sulfúrico o fosfórico).  Remueve 

óxido, capa de laminación, grasas, tierra y compuestos dejados por corte y soldadura. 

 

Una vez realizado el proceso, es indispensable neutralizar por completo para evitar que el 

ácido remanente acelere la corrosión. 

 

Se recomienda para piezas pequeñas por la facilidad de tratarlas en inmersión y controlar 

la acción del ácido. 



SSPC-SP10 Limpieza con chorro 

abrasivo 

Este tipo de limpieza utiliza algún tipo de abrasivo impulsado por aire a presión para limpiar 

la superficie.  

El material abrasivo puede ser arena, acero, vidrio, óxido de aluminio, carburo de silicio, 

etcétera,  de diferente forma, dureza y densidad según la limpieza que se desee conseguir.  

Para dejar un perfil, es necesario que el abrasivo tengo una dureza mayor que el acero. 

A cada grado corresponde un nivel de limpieza diferente 



SSPC-SP10 Limpieza con chorro 

abrasivo 

Este tipo de limpieza utiliza algún tipo de abrasivo impulsado por aire a presión para limpiar 

la superficie.  

El material abrasivo puede ser arena, acero, vidrio, óxido de aluminio, carburo de silicio, 

etcétera,  de diferente forma, dureza y densidad según la limpieza que se desee conseguir.  

Para dejar un perfil, es necesario que el abrasivo tengo una dureza mayor que el acero. 

A cada grado corresponde un nivel de limpieza diferente 



SSPC-SP5 Grado metal blanco 

Elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material 

incrustante. Una superficie tratada con este método, presenta un uniforme 

color gris claro, ligeramente rugoso, que proporciona un excelente anclaje 

a los recubrimientos. El primario debe ser aplicado antes de que el medio 

ambiente ataque a la superficie 



SSPC-SP10 Grado casi metal 

blanco 

Toda capa de laminación, óxido y partículas extrañas, deben ser 

removidas, de tal modo que los residuos sólo aparezcan como leves 

manchas o decoloraciones en la superficie. 95% de la superficie deberá 

estar libre de residuos y presentar un color ceniza claro. 



SSPC-SP6 Grado comercial 

Remueve prácticamente toda capa de laminación de óxidos y 

partículas extrañas. Se permite que pintura e incrustaciones 

permanezcan si están bien adheridas y no rebasan la tercera parte 

del área. Posterior a la limpieza, la superficie deberá presentar una 

coloración cenicienta. 



Consiste en una limpieza ligera. El chorro se mueve rápidamente sobre la 

superficie de acero retirando las capas de laminación, óxidos y partículas 

extrañas, y permaneciendo los residuos, (óxidos y pinturas) firmemente 

adheridas. 

SSPC-SP7 Grado ráfaga 



Condición inicial 

Rafaga 

Comercial 

Casi metal blanco 

Metal Blanco 



Condición inicial 

Rafaga 

Comercial 

Casi metal blanco 

Metal Blanco 



Para elegir el mejor método de preparación del acero es 

necesario considerar: 

- Estado del área a recubrir 

- Accesibilidad 

- Servicio al que estará sometido el sustrato 

- Tipo de recubrimiento a aplicar 

- Espesor del recubrimiento deseado 

- Disponibilidad de equipo de limpieza y preparación 

- Consideraciones de higiene, seguridad y ecología 

- Costos 

 



¡ GRACIAS ! 


