
 
 
 
 

 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PROFESIONAL 

 

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO DE: 

 

INGENIERO INDUSTRIAL  

 

QUE PRESENTA: 

MERLIN RAMOS GONZAGA 

CON EL TEMA: 

“DESARROLLO DE LA ESPECIFICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS PARA 

OBRA NUEVA EN PROYECTOS DE AGUAS PROFUNDAS DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAMPOS EN PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN”, BASADA EN LAS NORMAS: NOM-026-

STPS, NOM-024-SSA1, ISO 12944, NRF-009-PEMEX-2001, Y NRF-053-

PEMEX-2003. 

MEDIANTE: 

OPCION  

(TITULACIÓN INTEGRAL) 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS                                                   MAYO 2013 



 
 

 
       

 
 

 
CONTENIDO  

Capítulo                                                                                                              página   

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

CAPITULO 1.CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO……………………………………...…...3 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 4 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ............................................................................... 4 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................ 4 

1.4. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 5 

1.4.1. GENERALES ............................................................................................................ 5 

1.4.2. ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 5 

1.5. ALCANCES Y LIMITANTES DEL PROYECTO ................................................................ 6 

1.5.1. ALCANCES ............................................................................................................... 6 

1.5.2. LIMITANTES ............................................................................................................. 6 

1.6. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 6 

1.7.1. ECONÓMICO ............................................................................................................ 7 

1.7.2. SOCIAL ..................................................................................................................... 7 

1.7.3. AMBIENTAL .............................................................................................................. 7 

CAPITULO 2.CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA ......................................................... 9 

2.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................................... 9 

2.2. MICRO LOCALIZACIÓN ............................................................................................ 10 

2.3. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 10 

2.3.1. HISTORIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS ................................................................. 11 

2.4.  ORGANIZACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAMPOS EN PEMEX 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (PEP). ........................................................................ 15 

2.5. MISIÓN ...................................................................................................................... 16 

2.6. VISIÓN ....................................................................................................................... 16 

2.7. PRODUCTOS O SERVICIOS .................................................................................... 16 

CAPITULO 3.MARCO TEORICO……………………………………...……………………......19 

CORROSIÓN .................................................................................................................... 20 

3.1. ¿QUÉ ES LA CORROSIÓN? ............................................................................................. 20 

3.1.2. IMPORTANCIA DE LA CORROSIÓN ........................................................................... 21 

3.1.3. TIPOS DE CORROSIÓN ................................................................................................ 22 



 
 

 
       

 
 

 
3.2. PREPARACIÓN Y PRETRATAMIENTO DE SUPERFICIES ...................................... 22 

3.2.1 REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR PINTURAS ...... 24 

3.2.2 RELACIÓN DE COSTOS EN LAS OPERACIONES DE PINTADO .......................... 24 

3.2.4. ESPESOR DE RECUBRIMIENTO ................................................................................ 26 

3.2.5. PERMEABILIDAD ............................................................................................................ 26 

3.2.6. PIGMENTACIÓN .............................................................................................................. 27 

3.3. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS ............................. 27 

3.3.1. PREPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO NUEVO ..................................... 30 

3.3.2 LIMPIEZA ............................................................................................................................ 31 

3.4. RECUBRIMIENTOS ................................................................................................... 34 

3.4.1. RECUBRIMIENTOS MEDIANTE PINTURAS RICAS EN ZINC ............................... 34 

3.4.2. GALVANIZADO EN CALIENTE ..................................................................................... 35 

3.5 GRANALLA DE ACERO.............................................................................................. 36 

3.6. PROTECCIÓN CONTRA FUEGO .............................................................................. 38 

3.6.1 FUEGO O INCENDIO ....................................................................................................... 39 

3.6.2 SISTEMA DE PROTECCIÓN PASIVA .......................................................................... 43 

3.6.3. TIPOS DE PROTECCIÓN PASIVA ............................................................................... 44 

3.6.4. PROTECCIÓN PASIVA MEDIANTE PINTURAS ........................................................ 52 

3.7. NORMAS DE REFERENCIAS ................................................................................... 58 

3.7.1. NRF-053-PEMEX-2003 ................................................................................................... 59 

3.7.2. NRF-009-PEMEX-2001 ................................................................................................... 60 

3.8. NORMA MEXICANA .................................................................................................. 61 

3.8.1. NOM-026-STPS ................................................................................................................ 61 

3.8.2. NOM-024-SSA .................................................................................................................. 62 

3.9. ISO 12944 .................................................................................................................. 63 

3.9.1. OBJETIVO ......................................................................................................................... 64 

3.9.2. DESARROLLO ................................................................................................................. 64 

CAPITULO 4.  METODO PROPUESTO………..…………………………………………………65 

ESPECIFICACIÓN ............................................................................................................... 66 

4.1. GENERALIDADES ..................................................................................................... 66 

4.1.1. CONTRATISTA................................................................................................................. 66 



 
 

 
       

 
 

 
4.1.2. MATERIALES ................................................................................................................... 67 

4.2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ............................................................................. 69 

4.2.1.   REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO EN MATERIA DE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIES. ............................................................................................................................ 69 

4.2.2.  EXCEPCIONES A LOS MATERIALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE. ............................................................................................................................... 72 

4.2.3. GRADOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES ..................................................... 73 

4.2.4.  RECEPCIÓN DE PREFABRICADOS DE TALLER ................................................... 74 

4.2.5. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL ..................... 75 

4.2.6. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE, ACERO 

GALVANIZADO Y NO FERROSO. ........................................................................................... 75 

4.2.7. REPARACIONES DE SUPERFICIE ............................................................................. 76 

4.3.  REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO EN MATERIA DE APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTOS. ............................................................................................................ 76 

4.3.1. ALCANCE .......................................................................................................................... 76 

4.3.2. EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ................................. 82 

4.3.3. APLICACIÓN CON BROCHA ........................................................................................ 83 

4.3.4. RESTRICCIONES AL USO DE BROCHA ................................................................... 84 

4.3.5. APLICACIÓN CON RODILLO ........................................................................................ 84 

4.4.  INSPECCIÓN Y PRUEBAS ....................................................................................... 85 

4.4.1.   CONTAMINACIÓN DE LA SUPERFICIE ................................................................... 85 

4.4.2.   ESPESOR DE LA PELÍCULA (HÚMEDA) INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU 

APLICACIÓN ................................................................................................................................ 85 

4.4.3.   ESPESOR DE LA PELÍCULA SECA .......................................................................... 85 

4.4.4.   PRUEBAS DE CONTINUIDAD .................................................................................... 86 

4.4.5. ADHESIÓN ........................................................................................................................ 86 

4.3.REGISTRO Y REPORTES DE INSPECCIÓN ............................................................. 87 

4.4.DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE PROCESO EN LA PLANTA DE ARRIBO DE LA 

EAGL………………………………….....................................................................................89 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………93 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 93 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 94 

FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................................. 95 



 
 

 
       

 
 

 
ANEXOS .............................................................................................................................. 96 

GLOSARIO ........................................................................................................................ 114 

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS ...................................................................................... 120 

DEFINICIONES TÉCNICAS ............................................................................................ 121 

DEFINICIONES GENÉRICAS ......................................................................................... 122 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

1 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 1 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

INTRODUCCIÓN 
 

 En la actualidad Petróleos Mexicanos es una de las mayores empresas de México y 

de América latina más productivas  y el mayor contribuyente fiscal del país. Es de las 

pocas empresas petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena productiva de la 

industria, desde la explotación, hasta la distribución de productos finales. 

El proyecto Lakach será el primer desarrollo en aguas profundas en México. La 

producción iniciará a finales del 2014 alcanzando una producción máxima de 390 

millones de pies cúbicos de gas por días en el 2016.  En el 2006 Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) Exploración y Producción confirmó el potencial del área 

denominada Coatzacoalcos profundo, donde se localiza Lakach bajo un tirante de 

agua de 988 metros, el cual pertenece a la Región Marina Suroeste (RMSO) y en el 

cual se programa la explotación para el periodo 2011-2023, en este se prevé una 

inversión del orden de los 21 mil millones de pesos siendo este proyecto el primer 

desarrollo en aguas profundas de México. 

Este proyecto constará de 7 pozos con árboles submarinos conectados a dos 

gasoductos en forma de “U” que llevarán la producción a una planta de 

acondicionamiento de gas y control en tierra. Desde esa planta se manejarán los 

equipos submarinos en forma remota mediante un umbilical que suministra energía 

eléctrica, hidráulica, señales y productos químicos para operar el campo. 

Este trabajo es una especificación única para obra nueva en proyectos de aguas 

profundas denominada LAKACH. Enfocada al recubrimiento superficial de tuberías y 

tanques de almacenamiento de hidrocarburos. A ello se le asume el hecho de que se 

trata de un gas de muy buena calidad al ser “dulce”, es decir que no tiene azufre a 

diferencia de todo el crudo que se produce en el sur y en Campeche. La información 

empleada es especialmente para este proyecto, puede servir de guía para el 

asesoramiento futuro pero no se debe de tomar para otro proyecto, es 

responsabilidad de la persona el uso que le dé a dicha información. 

La protección de estructuras en ambiente marino o industrial  mediante al empleo de 

sistemas de pinturas será duradera sólo si se tiene en cuenta, además de la calidad 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

2 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 2 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

de las pinturas elegidas, tres factores fundamentales: el método de preparación y 

pretratamiento de la superficie, la correcta elección del esquema de pintado y la 

forma de aplicación de las pinturas.  

Más adelante se explica en forma detallada el proceso de recubrimiento anticorrosivo 

y protección pasiva contra fuego especificada particularmente junto con los códigos 

de referencia y las normas que cubren los requerimientos de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

3 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 3 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

CARACTERIZACIÓN DE 

PROYECTO 

 

 

 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

4 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 4 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Colaborar con Pemex Exploración y Producción (PEP) en la elaboración de 

una especificación que defina los sistemas de recubrimientos anticorrosivos, 

intumescentes y aislantes que protejan por periodos prolongados la 

infraestructura de los proyectos desarrollados por PEP, contra la corrosión 

ocasionada por las substancias químicas manejadas y/o por el medio 

ambiente marino, garantizando mantenimiento mínimo a un menor costo y un 

reducido impacto ambiental mediante el uso de la mejor tecnología en materia 

de recubrimientos. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Petróleos Mexicanos siempre ha tenido plataformas marinas en la producción 

de gas y petróleo crudo, con el eterno reto de manejar substancias corrosivas 

así como el intemperismo en un medio ambiente marino cuya salinidad es 

causante de corrosión y reducción en el tiempo de vida útil de equipos, 

estructuras y ductos. Este proyecto operará mediante arboles submarinos 

conectados directamente con  la planta, situando la planta en tierra con una 

capacidad inicial para procesar 400 mpcsd de gas. Dicha planta  llevará el 

control de la extracción del gas. Cabe mencionar que el  gas extraído en los 

pozos es dulce y facilitará el proceso de acondicionamiento de gas.  

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Establecer los requerimientos específicos y  análisis de las técnicas y 

procesos de recubrimiento anticorrosivos e intumescentes apoyado en 

especificaciones normativas para maximizar el tiempo de vida del equipo, 

disminuir las emisiones de gases tóxicos al ambiente y disminuir costos en 

mantenimiento. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. GENERALES 

 

Establecer los requerimientos específicos y análisis de técnicas y procesos de 

recubrimiento anticorrosivos e intumescentes para garantizar el mantenimiento 

mínimo a un menor costo y un reducido impacto ambiental mediante el uso de 

la mejor tecnología en materia de recubrimientos en la planta de 

acondicionamiento de gas Lakach. 

 

1.4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir las emisiones de partículas y compuestos orgánicos volátiles 

(COV’s) a la atmósfera. 

 Prolongar la vida útil de los bienes. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 Disminuir los costos de mantenimiento. 

 Maximizar  la vida del equipo. 

 Normatividad específica  

 Manejo de tecnología de punta referente a la sustancia de protección 

superficial. 

 Disminuir el reemplazo de las tuberías en función del tiempo. 

 Mejorar el nivel de seguridad a través de mecanismos para control de 

corrosión. 

 Mantener la integridad mecánica de los gasoductos. 

 Disminuir costo riesgo beneficio. 

 Calidad del funcionamiento del producto. 

 Incrementar la resistencia al intemperismo  
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1.5. ALCANCES Y LIMITANTES DEL PROYECTO 

 

1.5.1. ALCANCES 

 

Que la especificación sea exitosa y satisfaga lo planeado así como los 

requerimientos del proyecto.  

1.5.2. LIMITANTES 

 

 Carencia de recursos tecnológicos 

 La economía limitada 

 El tiempo limitado 

 Proyecto nuevo 

Documento de Soporte de Visualización, Conceptualización, Definición, Soporte a 

Ejecución (VCDSE) infraestructura de la Gerencia del Proyecto de Desarrollo Lakach 

en Ciudad del Carmen Campeche. 

  

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

Este proyecto se realizó con el fin de sugerir la mejor especificación de 

recubrimiento anticorrosivo superficial para obra nueva denominada  Estación 

de Acondicionamiento de Gas Lakach (EAGL), empleando la mejor tecnología 

en cuanto a recubrimientos, minimizar el costo de mantenimiento, reducir el 

impacto ambiental basándonos en estandarización específica para este 

proyecto. Debido a que no existe un proyecto similar  esta especificación se 

desarrolla  especialmente para la EAGL, puede ser una guía para otros 

proyectos pero no ser aplicado tal y como está, por ende queda bajo 

responsabilidad del contratista u organismos emplear este proyecto en otra 

Estacionamiento de Acondicionamiento. 
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1.7. IMPACTOS 

 

1.7.1. ECONÓMICO 

 

 Menor costo de mantenimiento 

 

1.7.2. SOCIAL  

 

 Empleo  

 Salvaguardar la vida de las personas 

 Reducción de accidentes laborales 

 

1.7.3. AMBIENTAL  

 

 Amigable al ambiente 

 No es toxico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

8 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 8 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

 

 

CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LA 

EMPRESA 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

9 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 9 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Petróleos Mexicanos es la mayor empresa de México y de América Latina, y el 

mayor contribuyente fiscal del país. 

Es de las pocas empresas petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena 

productiva de la industria, desde la explotación, hasta la distribución y 

comercialización de productos finales. 

 

2.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La región marina dirige los proyectos de aplicación industrial con un enfoque de 

alineación a PEMEX basado en el suministro de valor, vigilando la rentabilidad del 

negocio. 

La Dirección Regional Marina, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, 

comprende a las entidades federativas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

Queda comprendido dentro de la esfera de competencia de esta Dirección Regional, 

el municipio de paraíso de la entidad federativa de tabasco ver figura 1. 

Playa Norte, avenida periférica Norte 75, San Agustín del Palmar, 24110 de Ciudad 

del Carmen Campeche 

 

Figura 2.1. 
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2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La localización exacta de la empresa se encuentra en la Subdirección de Desarrollo 

de Campos en Pemex Exploración y Producción (PEP) en las oficinas de la Gerencia 

de Proyecto de Desarrollo Lakach, ubicadas en el edificio del Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP) Playa Norte, avenida periférica Norte 75, San Agustín del Palmar, 

24110 de Ciudad del Carmen Campeche. Tel. 938-382-2123. Ext. 27787 ver figura 

2.2. 

 

 

Figura 2.2- 

2.3. ANTECEDENTES 
 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una empresa mexicana, creada en 1938, que 

cuenta con un monopolio constitucional para la explotación de los recursos 

energéticos (principalmente petróleo) en territorio mexicano, aunque también cuenta 

con diversas operaciones en el extranjero PEMEX es la única empresa que puede 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

11 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 11 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

explotar el petróleo en México. Actúa bajo la supervisión de un consejo de 

administración, cuyo presidente es el Secretario de Energía. 

2.3.1. HISTORIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

 

1937: Estalla una huelga en contra de las compañías petroleras extranjeras que 

paralizan al país. La junta de conciliación y arbitraje falla a favor de los trabajadores, 

pero las compañías promueven un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

1938: Al negar el amparo, la Suprema Corte de Justicia ratifica el laudo emitido por la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores. Tras la negativa 

de aquéllas para cumplir el mandato judicial, la tarde del 18 de marzo, el Presidente 

Lázaro Cárdenas del Río decreta la expropiación de los bienes muebles e inmuebles 

de 17 compañías petroleras a favor de la Nación. El 17 de junio de ese año se crea 

Petróleos Mexicanos. 

1942: PEMEX y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

firman el primer Contrato Colectivo de Trabajo. 

1946: En el Distrito Federal, se inaugura la refinería "18 de Marzo", en instalaciones 

originalmente construidas por la compañía "El Águila". 

1948: Se descubren campos de aceite y gas en el noreste del país. 

1950: Se inaugura la refinería "Ing. Antonio M. Amor", en Salamanca, Guanajuato. 

1952: Geólogos mexicanos descubren la prolongación de la Faja de Oro. 

1956: Se inaugura la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", en Minatitlán, 

Veracruz. 

1965: Se crea el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

1971: El pescador campechano Rudecindo Cantarell informa a PEMEX la presencia 

de una mancha de aceite que brotaba del fondo del mar en la Sonda de Campeche. 

Ocho años después la producción del pozo Chac marcaría el principio de la 

explotación de uno de los yacimientos marinos más grandes del mundo: Cantarell. 
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1972: Se descubre en el sureste del país la región petrolífera denominada Mesozoico 

Chiapas-Tabasco. Su producción promedio diaria fue de 711 mil barriles. 

1974: De importar 6 mil barriles, pasó a exportar 37 mil barriles diarios. Las reservas 

de hidrocarburos se ubican en 5 mil millones 773 mil barriles. 

1976: Se inaugura la refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo. Primeros hallazgos 

marinos, las reservas se elevan a 11 mil millones de barriles. 

1977: Cantarell empieza a mostrar su potencial. Las reservas se incrementan a 16 

mil millones de barriles. 

1978: El campo marino Cantarell, en la Sonda de Campeche, se confirma como uno 

de los más grandes yacimientos marinos del mundo. Las reservas alcanzan los 40 

mil 194 millones de barriles. 

1979: Se inauguran las refinerías "Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta, Nuevo León 

y "Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca. La perforación del pozo Maalob 1 

confirma el descubrimiento de yacimiento Ku-Maalob-Zaap, el segundo yacimiento 

más importante del país, después de Cantarell y vigésimo tercero a nivel mundial, en 

términos de reservas. 

1981: Inicia operaciones el Complejo Petroquímico La Cangrejera. Se exportan 401 

mil barriles diarios de petróleo. 

1983: Se anuncian reservas por 72 mil 500 millones de barriles. 

1986: Las exportaciones de crudo se ubicaron en un millón 298 mil barriles diarios en 

promedio. 

1987: Entra en operación la ampliación de la Refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, 

Hidalgo, con la Planta Primaria No. 2 de 165 mil barriles diarios, para llegar a 320 mil 

barriles diarios de capacidad instalada. 

1990: Sale a la venta la gasolina Magna Sin, que no contiene plomo y de 82 octanos. 

1991: Participa Pemex con cinco por ciento de capital social en la petrolera española 

Repsol. 
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1991: Por razones ambientales cierra, en el Distrito Federal, la refinería "18 de 

Marzo". 

1992: Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios que define a Petróleos Mexicanos como órgano descentralizado de la 

Administración Pública Federal, responsable de la conducción de la industria 

petrolera nacional. 

Esta Ley determina la creación de un órgano Corporativo y cuatro Organismos 

Subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la que opera actualmente. 

Dichos Organismos son: 

 PEMEX Exploración y Producción (PEP) 

 PEMEX Refinación (PXR) 

 PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 

 PEMEX Petroquímica (PPQ) 

1993: Introduce el combustible Diesel Sin. 

1995: Pone a la venta la gasolina Pemex Premium de 93 octanos. 

1997: Arranque del proyecto Cantarell, diseñado para optimizar la explotación del 

yacimiento. Inicia proceso de Reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y 

Ciudad Madero. 

2000: Se convierte en la quinta petrolera del mundo 

2001: Pone en marcha el proyecto Burgos, en el norte del país para incrementar la 

producción de gas natural. 

2003: Pemex Gas pone en operación un conjunto de Proyectos Ambientales para la 

Conservación del Agua. 

2004: Confirma la existencia de hidrocarburos en aguas profundas. 

2005: La producción de crudo se ubicó en un promedio diario de tres millones 333 

mil barriles de crudo, la más alta de su historia, de los cuales exportó un millón 817 

mil barriles. Ocupa el tercer lugar como productor de petróleo. 
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2006: Lanza al mercado nacional combustibles, (UBA). Crece casi 90 por ciento la 

longitud de ductos rehabilitados en 2005. 

2007: Arriba a la Sonda de Campeche la Unidad Flotante de Proceso, se bautiza 

como Y'um K'ak Naab, el Señor del Mar. 

2008: El 28 de noviembre se publican en el Diario Oficial de la Federación siete 

decretos que integran la Reforma Energética. 

2009: Anuncia la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo. 

2010: Presenta los Contratos Integrales EP para mejorar el esquema de exploración 

y producción de sus campos maduros. 
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2.4.  ORGANIZACIÓN SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE 

CAMPOS EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (PEP). 

 

Pemex actualmente se encuentra  estructurado de la siguiente manera, ver figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Diagrama de la organización actual de la empresa. 
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2.5. MISIÓN  
 

Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, 

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, 

de manera segura, confiable, rentable y sustentable. 

 

2.6. VISIÓN  
 

Ser reconocida por los mexicanos como organismos socialmente responsable, que 

permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la 

nación, que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación en su estrategia y sus 

operaciones. 

 

2.7. PRODUCTOS O SERVICIOS 
 

Los productos y servicios que PEMEX ofrece al mercado tanto nacional como 

internacional son: 

 Petróleo crudo (Maya, Istmo y Olmeca) y gas natural. 

 Pemex Premium UBA: Gasolina de bajo contenido de azufre y 

mayor octanaje, formulada para automóviles con convertidor catalítico 

y motores de alta relación de compresión. 

 Pemex Magna: Gasolina sin plomo formulada para automóviles con 

convertidor catalítico y en general motores de combustión interna a 

gasolina con requerimientos, por lo menos de 87 octanos. 

 Pemex Diesel: Combustible utilizado en motores de combustión 

interna para vehículos de carga y transportes de pasajeros. 

 Diesel Marino Especial: Combustible para embarcaciones con 

motores a Diesel. 
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 Diesel Industrial Bajo Azufre: Combustible de uso industrial con 

bajas emisiones de contaminantes. 

 Combustóleo: Combustible utilizado en procesos industriales en 

quemadores, calentadores, calderas, generadores de energía 

eléctrica y embarcaciones mayores. 

 Gasavión: Combustible utilizado para aeronaves equipados con 

motores del ciclo Otto. 

 Turbosina: Combustible utilizado en los aviones con motores de 

turbina o a reacción. 

 Parafinas: Materias primas utilizadas en la fabricación de aceites 

lubricantes y otros insumos de uso industrial. 

 Otros: Gasnafta, Gasolvente, Coque de Petróleo, Citrolina, Asfaltos y 

Lubricantes Básicos. 

 Gas Natural: Combustible para generación de calor, de uso industrial 

y doméstico. El metano se utiliza también como materia prima en los 

procesos petroquímicos. 

 Gas Licuado: Mezcla compuesta principalmente de propano y 

butano, para uso doméstico. 

 Petroquímicos Básicos: Etano, propano, butano, pentanos, hexano, 

heptano, materia prima para negro de humo, nafta, metano. Se 

utilizan principalmente como insumos industriales y combustibles. 

 Azufre: Subproducto resultante del endulzamiento del gas amargo, 

utilizado para la obtención de ácido sulfúrico. 

 Derivados del Metano: Amoniaco y Metanol. 

 Derivados del Etano: Materias primas para la industria del plástico. 

 Aromáticos: Cadena petroquímicos para la producción de insumos 

para la industria de pinturas, solventes e impermeabilizantes; entre 

otras. 

 Propileno y derivados. 
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 Otros: Glicoles, reformado pesado, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, 

ácido clorhídrico, ácido muriático, hexano y heptano. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTO 
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 CORROSIÓN 
 

Se denomina corrosión al ataque destructivo que sufre un material, generalmente 

metálico, por reacción química o electroquímica con su medio ambiente (atmosfera, 

suelo, agua, etc.). (Gómez de León Feliz Césano, Alcaraz Lorente Diego L., 2006, 

p.13). 

El termino corrosión suele referirse normalmente al ataque de los metales,  aunque 

otros materiales no metálicos, como las cerámicos y los polímeros, también pueden 

ser deteriorados por ataques químicos directos, pero en estos casos suele utilizarse 

el termino degradación.  

Como se ve en la figura 3.1 los principales elementos de la corrosión son el agua, el 

oxigeno, y el fierro. Si alguno de estos elementos no se encuentra presente no hay 

corrosión. 

 

 

 

Figura 3.1. Principales elementos de la corrosión. 

 

El efecto de la corrosión  es una alteración de las propiedades mecánicas de los 

materiales afectados, que pueden venir acompañados de una pérdida de material. 

Por ello es aconsejable, cuando no necesario, adoptar ciertas medidas de protección 

para prevenir sus efectos sobre el material, así como realizar inspección o ensayos 

para obtener información acerca de la evolución de su estado. 

3.1. ¿QUÉ ES LA CORROSIÓN? 

 

La corrosión, en el sentido más amplio, es un fenómeno natural, por medio del cual 

los sistemas químicos expresan su tendencia hacia un estado de equilibrio estable y 

puede definirse de varias maneras: 
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a) Destrucción o deterioración de un material a causa de su reacción con 

el medio ambiente. 

b) Destrucción de los materiales por medios cualesquiera, excepto 

mecánicos. 

c) Proceso inverso de la metalurgia extractiva, en virtud del cual los 

materiales metálicos tienden a volver al estado combinado, en el que se 

encuentran en la naturaleza, etc.  

 

3.1.2. IMPORTANCIA DE LA CORROSIÓN  

 

 Se estima en que un porcentaje del producto interno bruto (PIB) de un país 

industrializado se gasta directa e indirectamente en prevenir y corregir problemas 

relacionados con la corrosión metálica. 

Las pérdidas económicas derivadas de la corrosión se dividen en pérdidas directas y 

pérdidas indirectas. 

En las pérdidas directas se pueden destacar: 

 Costes de mantenimiento  

 Costes de reposición (material, transporte y mano de obra). 

 Costos por averías imprevistas 

 Costes directos por daños por accidentes 

El alcance de las pérdidas indirectas es más difícil de evaluar, sin embargo, algunas 

de las circunstancias más frecuentes que pueden acarrear este tipo de pérdidas son: 

 Interrupciones en la producción  

 Pérdidas de producto 

 Pérdidas de rendimiento 

 Contaminación de los productos 

 Sobredimensionado  

 Costes indirectos por daños accidentales 
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En 1984, González Fernández José señala que “Evaluaciones llevadas a cabo por 

comités expertos en corrosión y protección contra la corrosión fijan las pérdidas 

anuales causadas por la corrosión, en los países industrializados y en vías de 

desarrollo, en torno a 3.5 por 100 del producto nacional bruto. Cualquiera puede 

imaginarse, a partir de este dato, la elevadísima cuantía de los costes originados por 

la corrosión, responsable de que, de ¼ a 1/3 de la producción mundial de acero se 

dedique a la reposición de las estructuras metálicas deterioradas”. 

 

3.1.3. TIPOS DE CORROSIÓN  

 

Se establecen dos procesos básicos de ataques corrosivos atendiendo al medio en 

el que se producen: 

 Corrosión seca 

 Corrosión húmeda 

Corrosión seca: Se da cuando el material se encuentra sometido a la acción de 

gases, principalmente a  temperaturas elevadas, este tipo de corrosión es la que 

produce en las calderas, sobrecalentadores, recalentadores, reactores, etc., en la 

parte que está en contacto con los productos de la combustión. 

Corrosión húmeda: se produce normalmente a temperatura ambiente o no muy 

elevada y tiende encontrarse en medios acuosos. Es la más extendida, por cuanto 

afecta a un sinfín de elementos en los que el material usado es el acero, como 

tanques, tuberías, intercambiadores, precalentadores, carcasas, estructuras, buques, 

etc. 

3.2. PREPARACIÓN Y PRETRATAMIENTO DE SUPERFICIES 
 

Es necesario diferenciar claramente los términos preparación y pretratamiento de la 

superficie. En el primer caso se hace referencia exclusivamente a la limpieza que se 

realiza para quitar del sustrato, óxidos, grasas, aceites, partículas de polvo, sales, 

etc., por métodos tanto físicos como químicos, mientras que el uso de 

pretratamientos involucra producir cambios químicos de variada complejidad, que 
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dependen de la naturaleza del producto empleado. No obstante, ambos términos no 

son excluyentes sino complementarios. Un sistema anticorrosivo puede aplicarse 

luego del arenado o granallado de la superficie, directamente sobre el metal limpio y 

rugoso.  

 

La preparación de superficies es el tratamiento esencial de un sustrato antes de la 

aplicación de cualquier revestimiento. El rendimiento de un recubrimiento esta 

significativamente influenciada por su capacidad de adherirse adecuadamente al 

material del sustrato. 

Los recubrimientos de pintura tratan de impedir, o al menos frenar, el proceso 

corrosivo del sustrato metálico por alguno, o algunos, de los siguientes mecanismos:  

 Efecto barrera. La película de pintura limita el acceso a la superficie del metal 

de las especies químicas presentes en el electrolito, agua, oxigeno, iones, etc. 

Se está actuando sobre ánodo de la pila de corrosión.  

   En la práctica las películas de pintura no son totalmente permeables al agua 

y al oxigeno de modo que reaccionan catódicamente  y anódica del proceso 

de corrosión pueden suceder. Ver figura 3.2.2 

 

 
Figura 3.2.2. 

 

 Efecto inhibidor. Las películas de pintura pueden contener en su formulación  

pigmentos inhibidores de la corrosión, de modo que cuando el electrolito 

difunde a través del recubrimiento hacia el metal y se crean las condiciones  

propias para que se verifique el proceso de corrosión aquellas especies 

inhibidoras incrementan la polarización de los ánodos y/o cátodos, reduciendo 

por tanto la magnitud del fenómeno corrosivo. 
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 Efecto de protección catódica. Ciertas pinturas están formuladas basándose 

en pigmentos metálicos, usualmente cinc, que actúan como ánodo en 

beneficio del soporte metálico que actúa de cátodo. 

 

Otra alternativa es, cuando ya realizada la limpieza y antes de aplicar la imprimación, 

se recubre el metal con una fina capa de “wash primer” vinílico, en este caso se ha 

empleado además un pretratamiento anticorrosivo denominado acondicionador de 

superficie (metal conditioner). 

 

3.2.1 REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR PINTURAS 

 

No basta que un recubrimiento de pintura haya sido formulado de tal modo que 

contenga pigmentos inhibidores de la corrosión, o que pueda actuar incluso 

suministrando protección catódica al substrato de acero, para que ese recubrimiento 

tenga a lo largo de su existencia unas altas propiedades protectoras. 

Estimamos que para un sistema de pintura desarrolle íntegramente las propiedades 

anticorrosivas para las que fue diseñado se requiere al menos los tres requisitos 

siguientes: 

a) Recubrimiento bien formulado. 

b) Realización de un buen diseño del sistema de pintado. 

c) Aplicación adecuada. 

Hay que hacer constar que estos requisitos,  están íntimamente relacionados. 

 

3.2.2 RELACIÓN DE COSTOS EN LAS OPERACIONES DE PINTADO 

 

La elección del método adecuado de preparación de superficies metálicas depende 

del estado inicial del sustrato y varía según  se trate de acero para construcciones 

nuevas, acero galvanizado o aquellos casos en que  se deben realizar operaciones 

de mantenimiento luego de un tiempo prolongado en servicio. Como los materiales 

se almacenan generalmente a la intemperie en los dos primeros casos, es necesario 
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eliminar las impurezas formadas o depositadas sobre la superficie (óxidos, sulfatos, 

carbonatos, sales solubles, polvo atmosférico) antes de comenzar el pintado de la 

estructura.  

En el mantenimiento, las operaciones a realizar dependerán del grado de deterioro 

alcanzado por el sistema protector, de su adhesión al sustrato y del tipo, diseño y 

ubicación de la estructura metálica, que haga factible el empleo de un método de 

preparación de superficies eficiente y compatible con los factores económicos 

involucrados en todo el proceso. 

“Dichos factores han sido bien descritos por Levinson y Spindel en un trabajo 

realizado por pedido de la Federation of Societies For Paint Technology, para 

determinar la incidencia que tienen los distintos factores sobre el costo total del 

proceso”(González Fernández José A., 1984, p. 386.). 

“Estos autores determinan que el costo del revestimiento protector (15-20%) es 

sobrepasado por el de la mano de obra de preparación de superficies (15-40%) y de 

aplicación de pinturas (30-60%), que sufren un aumento continuo en todo el mundo. 

Los equipos de preparación de superficies deben ser diseñados para obtener altos 

rendimientos, con muy buenos niveles de limpieza, para que los sistemas de pintado 

desarrollados por la tecnología moderna, puedan ser rentables al obtenerse larga 

durabilidad en servicio” (González Fernández José A., 1984, p. 386.).  

 

3.2.3. FORMULACIÓN 

 

La formulación del recubrimiento orgánico debe contemplar no solamente el factor 

resistencia química frente al ambiente en que va a quedar expuesto, sino también el 

factor resistencia a la corrosión del substrato metálicos sobre el que va ser aplicado.  

La necesaria resistencia química se consigue, como acabamos de comentar, 

mediante la selección adecuada del aglutinante o tipo genérico del revestimiento 

orgánico. Con referencia a la resistencia frente a la corrosión el recubrimiento debe 

estar formulado teniendo en cuenta los siguientes parámetros que inciden en el 

proceso corrosivo que se desea evitar: a) permeabilidad. b) pigmentación. 
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3.2.4. ESPESOR DE RECUBRIMIENTO 

 

El espesor de un recubrimiento orgánico es el parámetro más íntimamente 

relacionado con el efecto barrera que poseen las pinturas con relación al ambiente 

en que están expuestas. La penetración, permeabilidad, de humedad u otros agentes 

agresivos del medio puede reducirse notablemente mediante la aplicación de un 

recubrimiento con suficiente espesor; y, mejor aún, si éste ha sido obtenido por la 

aplicación de capas sucesivas de pintura. 

Una edificación de la película tal y como se acaba de exponer reduce la existencia de 

micro poros, poros u otros vacios que, de hecho, siempre exhibe todo recubrimiento 

de pintura. 

Para ejercer con eficiencia la acción de barrera física el espesor de un revestimiento 

de pintura, o debiera situarse nunca por debajo de un determinado limite, que es 

variable del tipo de pintura, del estado de la superficie, de la severidad de las 

condiciones ambientales, del tiempo de exposición, etc. 

 

3.2.5. PERMEABILIDAD  

 

En la mayoría de los casos los revestimientos orgánicos fallan como consecuencia 

de la penetración de agua, oxigeno, iones, etc., a través de la película. Es 

importante, debido a que las películas solidas de las capas de pintura a estos 

agentes químicos sea lo más baja posible. 

La difusión del agua en la pintura hasta alcanzar el sustrato determina el denominado 

ampollamiento, abombado de las capas de pintura. El mecanismo de ampollamiento 

está adscrito a un proceso de dilatación de la película orgánica en la interface 

metal/pintura, una vez las tensiones que originan la presencia del electrolito en la 

interface superan las fuerzas de adherencia que en un principio mantenían unida la 

película al sustrato metálico.  
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3.2.6. PIGMENTACIÓN  

 

La permeabilidad no es solo función de la naturaleza del vehículo y de sus 

características adhesivas, sino también está influencia por la pigmentación de la 

película de la pintura en su triple vertiente de naturaleza, forma y cantidad. Para que 

el material se adhiera a la superficie metálica este debe de estar previamente limpio 

utilizado en el  perfil de anclaje recomendado. 

La pigmentación de la pintura reflejará una apariencia de alta calidad y buena 

estética. 

 

3.3. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS 
 

La preparación de superficie trata de una de las cuestiones más importantes y que 

más se subestima. La naturaleza del intercaro metal-pintura determina en gran 

medida el comportamiento del metal pintado y el rendimiento del recubrimiento 

protector. Es opinión generalizada que una adecuada preparación superficial es 

condición necesaria para el éxito de los sistemas protectores de pintura. Esto es 

particularmente cierto tratándose de esquemas de pintura de alta resistencia 

química, sistemas sofisticados, cuyo requisito imprescindible es la aplicación sobre 

sustratos limpios adecuadamente preparados.  

De ahí la idea común de mejor comportamiento ofrece un recubrimiento de pintura de 

baja resistencia, sistema convencional, que uno de alta calidad, si se aplica a 

superficies deficientemente preparadas. De todos modos, cualquiera que sea la 

pintura empleada, raramente se conseguirá una protección duradera si se aplica 

sobre un material sucio u oxidado. 

Los métodos de preparación de superficie empleados habitualmente tienden a 

eliminar las impurezas que puedan interponerse entre el sustrato y la primera capa 

de pintura (imprimación). Dan además rugosidad al metal e incrementan la superficie 

libre sobre la que se depositara la pintura, con lo que aumenta también la adhesión 

mecánica. 
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Estas operaciones permiten el uso posterior de pretratamientos reactivos (wash-

primers), que cumplen la doble función de aumentar la adherencia y proporcionar 

una capa de pintura adicional y pasivamente, lo que mejora la resistencia total del 

sistema, propiedad muy importante frente a medios muy agresivos. 

La selección del método adecuado depende de diversos factores relacionados con el 

tipo de impurezas presentes en la superficie, diseño de la pieza o estructura a tratar, 

etc. Generalmente, el polvo atmosférico está depositado sobre aceites anticorrosivos, 

grasas, ceras, etc., tomando la masa una consistencia semisólida que dificulta su 

operación. 

Otros contaminantes, tales como los polvos carbonosos o abrasivos o los sólidos 

finalmente divididos de cualquier tipo depositados sobre una superficie, causan 

problemas especiales de limpieza superficial que deben ser resueltos por la 

aplicación de procesos combinados. Pueden aparecer también casos particulares 

donde sustancias grasas y polvo atmosférico se han depositado sobre películas de 

pinturas de protección temporaria (shop-primers) o en que el acero está protegido 

por películas no pigmentadas (barnices peleables), habiendo sufrido procesos de 

envejecimiento que han provocado su desprendimiento parcial. 

A todo ello se debe agregar la presencia de óxidos como consecuencia de la 

exposición al exterior o de un tratamiento combinado, donde por medio de 

disolventes, detergentes o sustancias alcalinas se remueven primero los 

contaminantes y los óxidos son eliminados posteriormente de la superficie mediante 

tratamiento ácido (decapado). 

Un factor importante en cuenta es la forma y complejidad de la estructura, como así 

también la existencia de zonas críticas (áreas fileteadas con otros materiales, 

excesivamente pulidas, solapadas o sobrepuestas por medio de soldaduras, 

remaches, tornillos, bulones, etc.). Incidirá en el método a elegir el espacio existente 

para la realización del trabajo, la velocidad de tratamiento y el costo y toxicidad de 

los productos químicos utilizados. El balance económico es importante e influye 

sobre la calidad de la superficie preparada. 
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Uno de los requerimientos importantes de una película de pintura es que su adhesión 

al sustrato sea adecuada. El termino sustrato involucra no sólo metales, sino también 

madera, plásticos, otras capas de pintura, etc.  

Se deben distinguir dos tipos de adhesión, la mecánica y la especifica, 

considerándose que en la mayoría de los casos la adhesión de la pintura resulta de 

una combinación de ambas. La adhesión mecánica es la que se produce por fuerzas 

meramente físicas, por inclusión mecánica de la película en las irregularidades y poro 

de la superficie. Los tratamientos de superficie que se consideran en este trabajo 

tienden a dar a la base una cierta rugosidad. Se busca lograr un íntimo contacto 

entre la misma y los grupos funcionales de activos que existen en la pintura. 

La mayor rugosidad se traduce en un aumento de la superficie específica y de los 

sitios activos presentes en el sustrato. Ello da lugar a que se desarrolle la adhesión 

especifica, que es atribuible a fuerzas de valencia secundaria, fuerzas de Van der 

Waals o enlaces de hidrógeno. Estas fuerzas interactúan con los grupos polares 

existentes en la mayoría de las resinas constituyentes de los ligantes dando lugar a 

una unión cuya firmeza depende de la naturaleza química del sustrato.  

El tipo de pintura, factor de innegable importancia, requiere para manifestarse 

plenamente el cumplimiento de determinados requisitos vinculados a los restantes 

factores. Así una pintura de gran resistencia química, pero mal aplicado, puede 

comportarse peor que otra de inferior calidad, y puede, sin embargo, superarla con 

crecer con tal de que se respete exactamente sus especificaciones de aplicación. 

Así pues, todo diseño de un sistema de pintado debe contemplar aspectos tales 

como: 

 Preparación del substrato metálico, que tiene una incidencia primordial en la 

adherencia del recubrimiento de pintura. 

 Compatibilidad entre las diferentes pinturas que componen el sistema. 

 Espesor total de la aplicación. 

 Sistema de pintura y proceso de aplicación, que se ha comentado. 

De entre los métodos de preparación de superficie existentes más comúnmente 

empleados, el chorreado y el decapado son los procedimientos más efectivos y 

seguros para suprimir la cascarilla y herrumbre de la superficie del acero, 
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realizándose mejor la operación antes de que este se haya corroído 

apreciablemente. 

 

3.3.1. PREPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO NUEVO 

 

El proceso de corrosión progresivamente separa la cascarilla de laminación y 

produce una variable superficie que es generalmente inadecuado para recubrir. La 

cantidad de oxidación depende de la longitud de tiempo que el acero ha sido 

expuesto a un ambiente húmedo o mojado. 

Existen cuatro categorías de “grados de herrumbre” para estructuras de acero nuevo 

descrito en la ISO 8501-1-1988 (BS 7079 Parte A1, 1989) como sigue: 

A. Superficie de acero cubierto en gran medida con la adhesión cascarilla de 

laminación, pero poco o nada de óxido. 

B. Superficie de acero que ha comenzado a oxidarse y de la que cascarilla de 

laminación ha comenzado a desmoronarse. 

C. Superficie de acero en la que la cascarilla de laminación se ha oxidado o lejos 

desde la caula puede ser raspada, pero con picaduras ligeramente bajo la 

visión normal. 

D. Superficies de acero en la que la cascarilla de laminación se ha oxidado y que 

las picaduras generalmente es visible bajo visión normal. 

Generalmente la mayoría de las estructuras de acero nuevo se ajusta a la condición 

A y B y ocasionalmente a la condición C. En cualquiera de los caso el sustrato se 

puede preparar  a un nivel igual de bueno por limpieza con chorro abrasivo. 

El fracaso de la preparación correcta  de una superficie galvanizada conduce a 

disminuir el tiempo de vida de la pintura y del galvanizado.  El tratamiento es para 

asegurar la eliminación completa de cualquier aceite, grasa u otra materia extraña de 

la superficie. 
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3.3.2 LIMPIEZA  

 

Los residuos de aceites, grasas, tintas de marcaje, aceites de corte, etc. Después de 

fabricación afectara seriamente la adhesión de revestimientos aplicados y debe ser 

eliminado.  

Limpiar la superficie de materias extrañas que la contaminan: polvo, grasa, 

contaminantes salinos, etc., mediante soluciones alcalinas. 

Utilizando métodos manuales o mecánicos en dicha limpieza, como: limpieza con 

esmeriles, con agua, detergentes, limpieza por chorro. 

Estas especificaciones dan los procedimientos requeridos para la limpieza de 

superficies de acero estructural antes de pintarlas. 

 

3.3.2.1 LIMPIEZA CON SOLVENTES  

 

Es un procedimiento para remover materiales extraños perjudiciales tales como: 

aceite, grasa, manchas y otras contaminaciones de la superficie del acero mediante 

el uso de solventes, emulsiones, compuestos limpiadores, limpieza con vapor o 

materiales y métodos similares, los cuales determinan una acción solvente o 

limpiadora. 

Removiendo manchas, salpicaduras de cemento, sales u otras materias extrañas 

(distintas de grasa o aceite) pueden ser por cepillado con fibras duras o cepillos de 

alambre o por raspado, o lavado con soluciones alcalinas seguido de un enjuague 

con agua, o por combinación de estos métodos.  

La grasa o aceite pueden ser removidos por alguno de los métodos siguientes: 

fregando o cepillando las superficies con raspadores o cepillos humedecidos con 

solventes, inmersión completa en uno o varios tanques con solventes, lavado con 

vapor usando detergentes o limpiadores, entre otros. 

En relación con los métodos usados para limpiar superficies de aceites, grasas o 

contaminantes, no deben quedar residuos perjudiciales  en la superficie. Las 

superficies limpiadas con solventes pueden ser imprimidas o preparadas como se 

especifica antes de que ocurra una corrosión. 
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3.3.2.2. LIMPIEZA CON HERRAMIENTA DE MANO   

 

Es un método de preparar superficies metálicas para pintarlas, removiendo cascarilla 

de laminado desprendida, herrumbre y pintura desprendida con cepillo manual, 

limpiando manual, raspando manual o por la combinación de estos métodos. Ver 

figura 3.3.2.1.  

 

Figura 3.3.2.1. Limpieza manual. 

La herrumbre estratificada (Rust Scale) puede ser removida con martillo manual, 

escarchado manual u otra clase de impacto manual o la combinación de ellos. Toda 

la cascarilla de laminado desprendido o herrumbre no adherente o desprendida 

puede ser removida con cepillo de alambre, lijado manual, raspado manual o por la 

combinación de estos métodos. 
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3.3.2.3. LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO  

 

Es un método de preparar superficies metálicas para pintar, removiendo toda 

cascarilla de laminado, herrumbre, pintura o materias extrañas mediante el uso de un 

abrasivo impulsado a través de tobera o por ruedas centrífugas.  

La superficie preparada a metal blanco por limpieza por chorro se define como una 

superficie con color uniforme gris blanco metálico, ligeramente rugosa para formar un 

conveniente perfil de anclaje para la pintura. La superficie quedará libre de aceite, 

grasa, suciedad, cascarilla de laminado visible, herrumbre, productos de  corrosión, 

óxidos, pintura o cualquier otra materia extraña. El color de la superficie limpia puede 

ser afectado por la clase de medio abrasivo usado. 

En la limpieza por chorro la arena será sustituida por la granalla de acero. La 

superficie podrá ser limpiada hasta un acabado de metal blanco por el siguiente 

método: Limpieza con chorro seco, si la limpieza se ha hecho con chorro seco, la 

superficie debe ser cepillada con cepillos hechos de pelo, cerda o fibra, sopladas con 

aire comprimido (seco y sin aceite), o limpiadas al vacío con el propósito de remover 

las trazas de productos de la limpieza con chorro de la superficie y también para 

remover el abrasivo de cavidades y esquinas. 

 

3.3.2.4. LIMPIEZA CON CHORRO GRADO CASI BLANCO  

 

Es un método de preparación de superficies metálicas para pintarlas removiendo casi 

toda la cascarilla de laminado. El herrumbre, la pintura y las materias extrañas, por el 

uso de abrasivo impulsado a través de una tobera o por una centrifuga, hasta el 

grado especificado. 

 El acabado se define como aquella en la cual todo aceite, grasa, suciedad, cascarilla 

de laminado herrumbre, productos de corrosión, pintura y otras materias extrañas 

han sido completamente removidas de la superficie, excepto ligeras sombras, rayas 

o ligeras decoloraciones causadas por manchas de herrumbre, ligeras cascarillas de 

laminado y delgados residuos de pintura. Por lo menos un 95% de cada pie cuadrado 

de superficie está libre de residuos visibles, y el resto se limita a las ligeras 

decoloraciones mencionadas antes. 
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La superficie limpiada con chorro debe ser posteriormente tratada o pintada como se 

especifique en los acuerdos sobre el trabajo preferiblemente dentro de las 24 horas 

después de la limpieza cuando sea practicable, pero en todo caso antes de que 

algún óxido visible pueda ocurrir. 

Con el objetivo de remover todas las impurezas que cubren el material, logrando que 

la pintura se adhiera correctamente al sustrato.  Obteniendo un acabado marcado 

que sirve de anclaje para cubrir la superficie. 

 

3.4. RECUBRIMIENTOS  

3.4.1. RECUBRIMIENTOS MEDIANTE PINTURAS RICAS EN ZINC 

 

Este tipo de protección consiste en el recubrimiento mediante la aplicación con 

brocha o espray de pinturas ricas en zinc ver. Su objetivo principal es la protección 

catódica del acero, mediante la acción electroquímica, sin llegar a formar aleación 

alguna, sino actuando como barrera protectora entre el soporte de acero y la 

atmósfera, a la vez que ofrece un ánodo de sacrificio, el Zinc del recubrimiento. Este 

tratamiento es conocido como galvanización en frío. 

“Su composición se basa en gránulos de zinc dispersos en un soporte o vehículo 

orgánico, alcanzado hasta el 95% de su peso en zinc, lo que significa entre un 55% a 

un 65% de volumen de zinc por unidad de volumen de pintura. Se alcanzan 

espesores de 10 a 120 μ” (Vera Soriano Roberto, 2001, p.53.). 

El principal protector se fundamenta en la unión o intimo contacto entre el zinc de la 

película y el soporte, lo que hace que cualquier desprendimiento de la pintura 

provoque la desprotección del acero. La aplicación insustituible de estas pinturas es 

en la reparación o retoques de daños o defectos en piezas galvanizadas por otros 

sistemas, así como en la aplicación sobre los orificios o cortes practicados en 

elementos galvanizados y cuya galvanización en caliente ya no es posible. 

Es conveniente tener en cuenta que la resistencia a la abrasión de estas pinturas es 

muchísimo menos que el recubrimiento en caliente, lo que es de suma importancia, 

en elementos expuestos a roces, golpes y rayados, e incluso en zonas cercanas a 

playas por la acción abrasiva de las arenas transportadas por el viento. 
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Este recubrimiento  presenta la dificultad propia de todas las pinturas, la de la 

aplicación regular de los gruesos especificados y la del control de los mismos en 

obra, a  lo que se une la imposibilidad práctica de pintado interior de los elementos 

huecos. 

 

3.4.2. GALVANIZADO EN CALIENTE  

 

De todos los sistemas de protección del acero al carbón, el que ofrece mayor 

garantía es el galvanizado caliente consistente en la inmersión de este, tras un 

tratamiento químico superficial de preparación, en un baño de zinc a temperatura 

elevada, y muy controlada, en el que se van generando capas de aleación al 

reaccionar el zinc con el acero hasta que el recubrimiento final resulta  únicamente 

de zinc. Con este procedimiento se consigue una unión acero-zinc aportando 

además una elevada protección incluso tras golpes y rayados propios de la 

manipulación del elemento así protegido en el taller o en la obra. La protección frente 

a la oxidación es muy elevada; con recubrimientos adecuados y, debido a la 

inmersión total de la pieza a galvanizar en el baño de zinc, este alcanza todos los 

rincones e incluso al interior de las piezas huecas, con lo que la protección llega a 

ser de 100% del elemento tratado. Se consiguen gruesos de recubrimiento de 50 a 

200 μ. 

Por estas razones, el galvanizado mediante este procedimiento no debe ser 

considerado como la aplicación de una mera capa protectora sobre el acero, sino 

que debe su acción protectora a la correcta conjunción de las tres capas presentes 

en cualquier sección de acero así tratado: 

1a. Acero o hierro base 

2a. Aleación hierro-zinc 

3a. Capa de zinc puro 
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3.5 GRANALLA DE ACERO 
 

Los materiales abrasivos incluyen, la arena, escoria de carbón, escoria derretida, 

abrasivos minerales, sintéticos y metálicos.  

 La arena de sílice  es el abrasivo más utilizado, es comúnmente usada para 

chorreado en lugares abiertos al ambiente. La arena tiene un alto nivel de 

fragmentación lo cual puede resultar una gran generación de polvo, la exposición de 

los operarios a la sílice cristalina es una preocupación que se tiene cuando se arenan 

superficies, el uso excesivo de este método de limpieza puede causar silicosis en el 

operario. Este abrasivo no puede reutilizarse. 

El abrasivo metálico incluye a la granalla de fundición esférica, angular y de acero 

esférica. La granalla esférica es dura y frágil, es producida vertiendo metal fundido en 

un depósito de agua. La granalla angular es producida por trituración de partículas 

muy grandes e irregulares formadas durante la manufactura de la granalla esférica, 

una partícula de granalla angular presenta aristas y puntas que al ser proyectadas 

trabaja como una herramienta que clava y arrastra en la superficie a procesar. La 

granalla de acero esférica se fabrica con acero rico en carbono, el cual es templado 

para aumentar su duración y resistencia a la fractura, posee la dureza necesaria para 

producir una buena limpieza y mantiene su forma redonda después del impacto. 

Estos materiales pueden reutilizarse. 

 

La granalla es un abrasivo que se obtiene a través de un proceso tecnológico con 

hornos de fusión y composiciones químicas controladas. Debido a que no adsorbe 

humedad, la granalla de acero no requiere de un secado previo y al ser todas las 

partículas de similar granulometría, producen un trabajo totalmente uniforme. Ver las 

características de la granalla en la tabla 3.5.1. 
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Tabla 3.5.1. Características de la granalla. 

Abrasivo Granalla de acero 

Tipo Metálica 

Forma Angular 

Dureza 40 a 68 RC 

Densidad 400 kg/m3 

Sílice libre 0 

Mallas 18-200 

Factor de reutilización De 700 a 5000 veces 

 

Suele ser elegida para eliminar calaminas resistentes, pinturas viejas, laminillas, 

arena de fundiciones, especialmente en superficies amplias. Simultáneamente a la 

remoción de contaminantes se da un perfil de rugosidad para mejorar tanto sea el 

aspecto visual de la pieza tratada como así también dar un anclaje para aplicar 

cualquier tipo de revestimiento o pintura. No eliminan partículas, aceites o grasa; son 

ruidosos y de uso limitado para piezas con formas irregulares y grietas. Al ser 

partículas de tipo templado y revenido no provoca ningún problema de contaminación 

en la superficie de trabajo. El polvo producido en operación es el resultado de los 

materiales removidos sobre la superficie a tratar. 

El otro sistema para eliminar mecánicamente la cascarilla y el oxido, es el tratamiento 

a base de chorro de granalla de acero. En ello, mediante aire a presión se proyecta 

granalla de acero sobre la superficie a limpiar, eliminándose así rápidamente el óxido 

y la cascarilla. Sin duda, este procedimiento de limpieza es relativamente caro. Se 

puede lograr un excelente grado de limpieza y simultáneamente una correcta 

terminación superficial.  

En el granallado utiliza a la granalla como su medio abrasivo la cual se presenta en 

forma de partículas redondas (shot) o angulares (grit); la pieza se golpea de forma 

repetitiva con una gran cantidad de  (shot) a gran velocidad (65-110m/s), que al 

impactar con la pieza tratada produce la remoción de los contaminantes, 
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penetraciones traslapadas en la superficie. Esta acción causa deformación plástica 

de la superficie a profundidades hasta de 1.25 mm (0.05 pulg), y se usan diámetro 

desde 0.1 hasta 8 mm (0.005 a 0.2 pulg). Se emplea aire comprimido a gran 

velocidad como agente impulsor. 

El granallado es utilizado en: 

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

 Decapado mecánico de alambres, barras, chapas, etc. 

 Limpieza y reparación de superficies donde serán aplicados revestimientos 

posteriores. 

3.6. PROTECCIÓN CONTRA FUEGO 
 

La protección contra incendios es una materia de máxima actualidad y va 

evolucionando mediante procesos de innovación continua, con la aparición en el 

mercado de productos, sistemas y componentes que mejoran la seguridad y 

protección ante una situación de emergencia provocada por un incendio. Ver figura 

3.6.1 y 3.6.2. 

  

Figura 3.6.1. Planta quemándose. 
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Figura 3.6.2. Plataforma quemándose. 

En un incendio se necesita tiempo para salir, por ende se protege contra fuego las 

instalaciones. Hay que proteger contra fuego todas las estructuras de acero con el 

objetivo de  evitar el colapso, proteger vidas humanas y activos.    

Los sistemas de proteger los edificios e instalaciones contra los incendios se dividen 

en dos grupos según la forma de actuar contra ellos, correspondiendo éstos a 

sistemas de protección pasiva y activa. 

 

3.6.1 FUEGO O INCENDIO 

 

El fuego es un proceso oxidativo que se caracteriza principalmente por que se 

produce un fuerte desprendimiento de calor y una autoalimentación en el proceso. 

El incendio es el accidente no deseado producido por el riesgo de fuego. 

Cuando se desarrolla un fuego se produce una serie de reacciones químicas y 

físicas. Hay tres elementos esenciales para que comience un fuego y que son  los 

que conforman el denominado “triangulo del fuego”.  

a) El combustible 

b) Comburente  

c) La fuente de ignición o chispa 
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El mayor riesgo  para la vida humana debido a un incendio no lo constituye ni las 

llamas ni el calor, sino la inhalación de humos, gases calientes y tóxico, así como la 

falta de oxigeno que se produce durante el desarrollo de un incendio. Cualquier 

persona asocia un incendio  con la destrucción de bienes y propiedades, y con el 

hecho de que se produzca muerte  o con el sufrimiento humano. 

 

3.6.1.1. TIPOS DE FUEGO 

 

Los productos inflamables mayoritariamente derivados del petróleo, pueden dar 

origen a diversos tipos de incendios. Según Crawley (1982) “la mayor parte de ellos 

presentan en general una causa común: la fuga masiva e incontrolada de producto 

sobre el medio que rodea el depósito de almacenamiento o equipo” ( González 

Erradas, Enrique, Miñana Aznar, Agustín, 2002,p.15.). El desarrollo del suceso 

depende de un amplio número de factores: estado físico (gas y/o líquido) y 

características del producto, velocidad con la que se produce la emisión o vertidos, 

posibilidad inmediata o diferida de ignición, pero desde el punto de vista de la 

planificación ante accidentes graves, la radicación térmica es la manifestación más 

peligrosa de los incendios. 

Cabe señalar que pueden producirse otros fenómenos peligrosos, como la 

generación de sustancias tóxicas, ondas de presión o formación de proyectiles, estos 

últimos típicos de explosiones, dado que los incendios y las explosiones químicas 

presentan similitud siendo su principal diferencia la velocidad de liberación de 

energía, mucho menor en los incendios  que en las explosiones. 

 

En la tabla 3.6.1.1. Se registra la tipología de los incendios en función del estado 

físico de los productos y del momento en que se aporta la energía de activación. 
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Tabla 3.6.1.1. Tipos de incendios. 

Denominación           Estado físico del producto Ignición 

Charco  Liquido  Inmediata o diferida 

Bola de fuego Gas o liquido inmediata 

Dardo de fuego  Gas o liquido Inmediata o diferida 

Incendio flash       Gas Diferida  

 

Incendios de charco: cuando un combustible líquido arde, lo que se quema es la 

parte que se evapora desde la superficie del mismo, sobre las cual se apoya la base 

de las llamas. Esto es, los vapores emitidos se mezclan con aire y cuando se 

sobrepasan el límite inferior de inflamabilidad y se aporta la energía de activación 

necesaria, se produce el incendio. 

 

Bolas de fuego y BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion): BLEVE 

supone la rotura catastrófica de un contenedor que almacena un gas licuado por 

encima de su punto de ebullición a la presión atmosférica, produciendo la fuga 

instantánea y masiva de dicho liquido a la atmósfera. El rápido descenso de la 

presión a la que se ve sometido el producto fugado en el momento de la rotura, 

provoca un flash explosivo de una parte del liquido que forma una nube de vapor, 

mezcla de aire y material fugado. Si el producto es inflamable y encuentra un punto 

de ignición puede producirse la combustión de la mezcla, dando lugar a la bola de 

fuego (fireball). Este último se puede producir también a partir de una nube no 

confinada de vapor inflamable, sin ser precedido por una BLEVE. Ver figura 3.6.1.2. 
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Figura 3.6.1.2. Evolución de la bola de fuego durante su desarrollo. 

 

Los productos que han provocado bola de fuego y BLEVE´s seguidas de bola de 

fuego, han sido comúnmente  gases licuados almacenados bajo presión, como GLP, 

propano y butano, productos de síntesis, etileno, propileno, cloruro de vinilo, etc., y 

en menor medida gas natural. 

 

Dardos de fuego: es la ignición de una fuga continua de gases o vapores 

inflamables contenido en tuberías o en recipientes sobrepresionados. Se produce a 

través de un orificio pequeño respecto al tamaño del contenedor, o por escape de 

una tubería, generándose una salida turbulenta del combustible en forma de chorro 

ver figura 3.6.1.3. 
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Figura 3.6.1.3.. Presentación esquemática de un dardo de fuego. 

 

 Incendios flash: se refiere a la combustión de nubes de vapor no confinadas que 

está caracterizada por la gran rapidez del frente de llama. Debido a la elevada 

velocidad del frente de la llama se originan ondas de presión cuyos efectos se hacen 

sentir a mayores distancias que la radiación térmica, denominándose como 

“explosión de nube de vapor no confinada” EVNC. 

 

3.6.2 SISTEMA DE PROTECCIÓN PASIVA  

 

Se entiende por protección pasiva a todos aquellos métodos, materiales e 

instalaciones que se incorporan en una dependencia o recinto con el fin de evitar un 

colapso estructural de un edificio, minimizar la propagación de un incendio, permitir la 

evacuación de los ocupantes y favorecer la intervención de ayuda externa contra el 

incendio para su control o extinción. 

Material inerte térmicamente que cubre y aísla la estructura de acero, manteniendo la 

temperatura crítica del acero por debajo del punto en el que se ve comprometida la 

resistencia de diseño ver figura 3.6.2.1. 
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Figura 3.6.2.1.. Protección pasiva contra fuego. 

 

 

Los revestimientos de suelos, paredes y techos deben tener un grado de reacción al 

fuego adecuado para minimizar la propagación, deben tener una resistencia  durante 

un tiempo determinado, para garantizar la compartimentación del fuego y su 

resistencia al mismo. Que garantice un tiempo determinado sin colapsarse, durante 

al menos los minutos que se tarde en realizar la evacuación del edificio y sin que 

pueda afectar a los edificios colindantes. 

La protección pasiva se basa fundamentalmente en acción de elementos 

constructivos y arquitectónicos, que no extinguen incendios, pero si pueden frenarlos 

o controlarlos. Cuando una resistencia al fuego tarda, por ejemplo, 120 minutos en 

consumirse, no está haciendo desaparecer la amenaza de incendio ni esta 

extinguiendo el fuego, pero si evita que se propague, manteniendo controlado el 

incendio durante un tiempo. 

 

3.6.3. TIPOS DE PROTECCIÓN PASIVA  

 

Las medidas de protección pasiva contra incendio existentes y más habituales son el 

uso de placas, la aplicación de pinturas, el proyectado de morteros, la implantación 

de sistemas de control de temperatura y humos, la instalación de puertas y 
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compuertas cortafuegos, el sellado de penetraciones, el alumbrado de emergencia y 

la señalización. 

 

3.6.3.1. PLACAS  

 

Las placas se usan para proteger estructuras metálicas, falsos techos y forjados, 

compartimentaciones, protege encuentros de forjados con fachadas y paredes 

medianeras con cubierta, también son usados en la protección de conductos de 

ventilación e incluso para proteger conducciones  de cables eléctricos. Ver figura 

3.6.3.1.1. 

 

Figura 3.6.3.1.1. 

 

Características de las placas ver figura 3.6.3.1.2:   

 Capacidad aislante  

 Evitan que aumente la temperatura del acero que protege 

 Desmontables 

 Fácil y rápida instalación  
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Figura 3.6.3.1.2. Placas 

 

3.6.3.2. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Los metales al estar en contacto con el calor, aumentan la temperatura, provocando 

una disminución de su resistencia mecánica. Cada aleación tiene una temperatura 

crítica, por encima de la cual el perfil ya no puede soportar la carga para  la que ha 

sido diseñado. El acero tiene una temperatura crítica de alrededor de 500 °C ver 

figura 3.6.3.2.1.. 

Las estructuras metálicas son muy versátiles y por lo general esbeltas, si no se las 

protege adecuadamente, en cuanto se produce un incendio y alcanzan la 

temperatura crítica se pueden colapsar. El uso de placas protege las estructuras 

metálicas de este riesgo, evitando su pérdida de estabilidad y manteniendo su 

resistencia mecánica. Al comenzar el incendio el fuego tiene que calentar y destruir 

primero las placas antes de llegar a calentar el acero, por lo que aumenta el tiempo 

en que la estructura sigue en pie y proporciona un margen mayor para los sistemas 
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de protección activa actúen, permitiendo que los equipos de extinción o bomberos 

lleguen al lugar siniestrado y puedan sofocar de forma segura el fuego. 

 

Figura 3.6.3.2.1. 

Combinando los materiales y espesores de las placas se pueden realizar 

estimaciones y cálculos aproximados sobre el grado de protección que se obtiene 

mediante el uso de placas, que se basan en dos criterios, la masividad del perfil y la 

resistencia al fuego en función del espesor de cada tipo o modelo de las mismas. Ver 

figura 3.6.3.2.2. 
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Figura 3.6.3.2.2.. Uso de placas en vigas de acero. 

 

 

Masividad: relación entre el perímetro expuesto al fuego y la sección transversal del 

perfil. 

Masividad = superficie expuesta al fuego (m2) / volumen del metal a calentar (m3); 

por tanto, la masividad se mide en m-1. 

Ejemplo de protección de estructuras metálicas con placas: 

Se calcula la resistencia al fuego de 90 minutos el espesor de revestimiento 

mediante placas de un perfil HEB 300 que actúa como pilar. El espesor  se va a 

calcular para distintas posiciones de trabajo de perfil metálico.  

Al tratarse de un perfil HEB 300 se tiene: 

H=300mm=0.3m. 

B=300mm=0.3m. 

Siendo: 

H y b: longitud de cada cara (ala y alma del perfil). 
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Sección transversal A= 149 cm2=149.10-4 m2. 

Se calcula la masividad para cuatro casos donde el perfil trabaja de manera distinta y 

va a necesitar ser protegida con más o menos placas en su perímetro.  

 Caso de un perfil expuesto por las cuatro caras.  

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6.3.2.3. 4 caras: Hp=2b+2h. 

 

Masividad= 2b+2h/A=1.2/149.10-4=80m-1. 

 

Una vez calculado la masividad del perfil, se puede obtener el espesor de las placas 

consultando una tabla oficial emitido por un laboratorio de ensayo acreditado. La 

siguiente tabla indica los espesores medidos a aplicar al perfil del revestimimiento 

para alcanzar un tiempo determinado de estabilidad al fuego, tomando como 

referencia la temperatura critica de 500 °C. Para este ejemplo se requiere un espesor 

de 16 mm. Ver tabla 3.6.3.1.1. 

 
Tabla 1. Tabla de espesores. 
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 Caso de un perfil expuesto por tres caras. 

 
Figura 3.6.3.2.4. 3 caras: Hp= b+2h. 

 

Este es el caso de vigas y de los pilares que están adosados a una pared del 

cerramiento o similar. 

 

Masividad= b+2h / A=0.9/149.10-4=60 m-1. 

 

Para este ejemplo, se requiere un espesor de 10 mm. 

En caso de que se trate de una viga o pilar que esta empotrado en la pared o 

cerramiento hasta la mitad, y sobresalga sólo medio perfil, se tiene: 

Masividad= b+2d/A=0.6/149.10-4=40m-1. 

 

 
Figura 3.6.3.2.5. 3 caras: Hp=b+2d. 

 

Para este ejemplo se requiere un espesor de 9mm. 
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 Caso expuesto por dos caras. 

Este caso son los pilares que hacen esquina en el cerramiento o cualquier otro 

que tiene dos lados consecutivos protegidos y los otros dos expuestos. 

Masividad= h+b /A=0.6/ 149.10-4= 40m-1. 

 
Figura 3.6.3.2.6. 2 caras: Hp=b+h. 

 

Para este ejemplo se requiere un espesor de 9mm. 

 

 Caso expuesto al fuego por una sola cara. 

 
Figura 3.6.3.2.7. 1 cara: Hp=b. 

 

Es el caso de los pilares y las vigas que están embebidos en un muro o 

cerramiento y de los que sólo sobresale una cara del ala, sin importar el grosor. 

Masividad= b/A=0.3/149.10-4=20m-1. 

 

Para este ejemplo se requiere un espesor de 9mm. 
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Mediante las tablas se pueden elaborar aproximaciones, se pueden estimar 

relaciones de placas de protección pasiva con la resistencia al fuego necesaria, 

gracias al concepto de masividad. 

Cuanto menor sea la masividad, mejor. Se puede interpretar, que la masividad 

es la velocidad con que se calienta el perfil. 

 

3.6.4. PROTECCIÓN PASIVA MEDIANTE PINTURAS 

 

El uso de pinturas intumescentes son técnicas con las que se puede llegar a obtener 

una estabilidad al fuego durante 180 minutos, siendo muy sencillas de aplicar y muy 

fáciles de reparar y mantener. Las pinturas intumescentes se aplican con rodillo y 

brochas o por medio de equipos airless. Se requieren espesores que pueden variar 

desde las 400 a las 2.000 micras de película seca. Ver figura 3.6.4.1. Aplicaciones 

con airless. 

 
Figura 3.6.4.1. Aplicación con airless. 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que el concepto de intumescente no debe confundirse 

con el ignífugo. Un producto ignífugo es aquel que no arde. El concepto de 

intumescente está asociado a que el producto se “hincha” al reaccionar con el calor, 

produciéndose una capa que protege del fuego ver figura 3.6.4.2. Un producto 

intumescente debe ser ignífugo, pero no al revés, es decir, no todos los productos 

ignífugos son intumescentes. 
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Figura 3.6.4.2.  

 

 

Para calcular los espesores de la pintura intumescente, es necesario tener en cuenta 

los mismos factores que en caso de las placas: 

 

 Tipo de perfil a proteger. 

 Cantidad de caras expuestas al fuego. 

 La resistencia al fuego requerida en función de las características de la 

estructura. 

 Características de la pintura a aplicar. 

 

El procedimiento para la protección pasiva mediante aplicación de pinturas 

comprende las siguientes fases: 

 

1. Diseño y cálculo del proceso de aplicación definiendo la especificación y 

requisitos de las distintas pinturas a aplicar, espesores, etc. 

2. Limpieza de las superficies hasta llegar al estado original del metal o 

componente a proteger. 
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3. Aplicación de una o más capas de imprimación para conseguir la adherencia 

entre el metal y las capas posteriores de pintura intumescente. 

4. Aplicación de la pintura intumescente con sus correspondientes capas y 

espesores adecuados. 

5. Aplicación de la pintura de acabado. 

6. Control de calidad del trabajo con comprobaciones y medidas de las capas 

aplicadas. 

La preparación de superficies es un factor fundamental en el desarrollo del proceso 

de aplicación de protección pasiva mediante pintura intumescente.  

 

3.6.4.1. VENTAJAS DE LAS PINTURAS INTUMESCENTES 

 

La aplicación de pinturas intumescentes presenta una serie de ventajas, las cuales 

se relacionan a continuación. 

 

 No hace falta medios de montaje sofisticados que una simple brocha o rodillo 

y tampoco se necesita mayor especialista que un operario, que pueda aplicar 

las capas iniciales y reparar cualquier punto que sea necesario. 

 El sobrepeso que ocupa  las capas de pintura es insignificante. 

 Su aplicación conlleva un reducido coste económico. 

 La aplicación de pintura respeta el diseño de los elementos a proteger por su 

reducido peso, manteniéndose todas las formas de la estructura por complejas 

que sean, que en ocasiones, por motivos estéticos o funcionales, pueden ser 

especialmente importantes. 

 Reparaciones sencillas y poco costosas. 

 

Se puede pensar que no hay necesidad de mantenimiento; sin embargo, todos los 

medios de protección contra incendios deben ser adecuadamente mantenidos. 

Cualquier tipo de material debe ser en todo momento examinado y sometido a 

control periódico de su estado y capacidad de mantener las prestaciones para las 

que fue diseñado.  
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3.6.4.2. PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Un sistema de protección contra incendios de estructuras metálicas mediante 

pinturas intumescentes requiere de una serie de etapas, que garantice en todo 

momento el cumplimiento y efectividad  de todo el conjunto. Ver figura 3.6.4.2.1, 

3.6.4.2.2 y 3.6.4.2.3. 

 

 
Figura 3.6.4.2.1. Sistema de protección mediante pinturas intumescentes. 

  

Un error que suele cometer es preocuparse únicamente de seleccionar el material, 

dejando otros aspectos importantes como: 

 

 Diseño adecuado de la obra a realizar. 

 Preparación de las superficies. 

 Imprimación adecuada de los materiales a proteger. 

 Aplicación de los revestimientos intumescentes adecuados  cada situación. 

 Sellado e impermeabilización del conjunto total. 

 Controles, inspecciones y mantenimiento necesario. 

 

Condiciones previas: 

 

 La superficie a revestir debe de estar seca y limpia de polvo y grasa. 
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 Se debe seguir las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del 

soporte y del acabado requerido para aplicar la pintura. 

Fases de ejecución: 

 

 Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. 

 Aplicación de una mano de imprimación. 

 Aplicación de las manos de acabado necesarias hasta conseguir el espesor y 

resistencia al fuego solicitado, con un rendimiento y un tiempo de secado 

entre ellas no menores que los especificados por el fabricante. 

 

 
Figura 3.6.4.2.2. Sistema de protección mediante pinturas intumescentes. 

 

Condiciones de terminación: 

 

 Obtener uniformidad entre las capas aplicadas. 

 Conseguir adherencia entre las capas y el soporte. 

 

La durabilidad de la protección frente al incendio dependerá de la fiabilidad y la 

calidad con la que se realizó la preparación de las superficies. 
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Antes de aplicar la pintura intumescente es necesario proteger el metal del riesgo de 

corrosión; para ello se lleva a cabo una imprimación, a fin de eliminar la posibilidad 

de oxidación y la destrucción del perfil metálico. 

 

 

Figura 3.6.4.2.3. Sistema de protección mediante pinturas intumescentes. 

 

La pintura de imprimación apropiada  debe tener ciertas características que a 

continuación se enumeran: 

 Debe ser ignífuga. 

 Debe tener resistencia anticorrosiva. 

 Debe ser compatible con los sistemas de protección a utilizar. 

La elección de la pintura intumescente es la parte más importante de todo este 

sistema de protección pasiva contra fuego. Los materiales a utilizar requieren las 

siguientes condiciones: 

 Que el producto disponga de la certificación oficial vigente, emitida por un 

laboratorio  adecuadamente acreditado. 

 Que todos los productos estén acompañados de los correspondientes 

certificados de calidad para cada uno de los lotes de fabricación, en donde 

evidencie sus características. 

Las pinturas intumescentes deben ser elegidas cuidadosamente teniendo en cuenta 

la especificación indicada. A su vez deberán ser correctamente aplicadas, siguiendo 

las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes, y siempre en las cantidades 

precisa para obtener los niveles de protección adecuados, los cuales los fabricantes 

deben proporcionar una lista de detalles, con el fin de conseguir las exigencias de 
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resistencia necesarias para cumplir con a la normativa vigente y con las 

características de resistencia calculadas en el diseño de la protección. 

El ambiente con un determinado grado de contaminación, humedad o agresividad 

pueden perjudicar  la capa protectora, de modo que en estos caso se deben 

conseguir un aislamiento de la protección con la aplicación de un número 

determinado de capas de pintura dando lugar a su sellado Ver figura 3.6.4.2.4. 

 

 

Figura 3.6.4.2.4. Sellado de la capa de intumescencia. 

 

Las características especificas de las pinturas de sellado son: 

 Deben ser ignífugas. 

 Termoplásticas. 

 Resistentes a la humedad. 

 Compatibles. 

 

3.7. NORMAS DE REFERENCIAS 
 

Las normas de referencia (NRF) se crearon por el Comité de Normalización de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS) para adquirir, arrienden 

o contrate bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no 
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cubran los requerimientos de las mismas, o bien las expectativas contenidas en 

dichas normas se consideren inaplicables u obsoletas. 

 

3.7.1. NRF-053-PEMEX-2003 

 

NRF-053-PEMEX-2003: Sistemas de Protección Anticorrosiva a base de 

Recubrimiento para Instalaciones Superficiales. 

 

3.7.1.1. OBJETIVO 

 

Dicha norma tiene como objetivo establecer los requisitos técnicos que debe cumplir 

un sistema de protección anticorrosiva, aplicado a superficies de hierro y acero al 

carbón a diferentes condiciones ambientales. 

3.7.1.2. ALCANCE 

 

Esta norma de referencia establece las especificaciones mínimas para la preparación 

de superficies, aplicación, inspección de la protección anticorrosiva así como las 

pruebas que deben cumplir los recubrimientos aplicados a superficies metálicas de 

las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

 

3.7.1.3. DESARROLLO 

 

Se hace mención de los puntos que trata esta NRF- 053-PEMEX-2006, los cuales se 

tomaron en cuenta para la elaboración de la especificación de la Estación de 

Acondicionamiento de Gas LAKACH. 

 Requisitos mínimos de los recubrimientos anticorrosivos. 

 Preparación de superficies. 

 Tipos genéricos de recubrimientos y sus características. 

 Inspección de la preparación de la superficie. 

 Pruebas de laboratorio. 
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 Aplicación de recubrimientos. 

 Inspección de la aplicación. 

 Responsabilidades. 

 

3.7.2. NRF-009-PEMEX-2001 

 

NRF-009-PEMEX-2001: Identificación de Productos Transportados por Tuberías o 

Contenidos en Tanques de Almacenamiento. 

 

3.7.2.1. OBJETIVO 

 

Regular la identificación de los productos transportados por tuberías o contenidos en 

tanques de almacenamiento, mediante código de colores y textos específicos. 

Establecer un criterio uniforme para definir el color de acabado con que se debe 

pintar el exterior de los tanques de almacenamiento y las tuberías. 

Establecer los criterios para la utilización del. Emblema Institucional como elemento 

de identificación en los tanques de almacenamiento. 

 

3.7.2.2. ALCANCE 

 

Establece los colores de los recubrimientos que se deben aplicar al exterior de los 

tanques de almacenamiento superficiales y tuberías no enterradas. 

Establece los requerimientos para identificar las tuberías y los tanques de 

almacenamiento, en función de los fluidos en ellos de acuerdo a los peligros 

asociados con su transporte y almacenamiento. 

Define las características de un código de colores que debe ser empleado para una 

rápida identificación del grupo al que pertenece el producto contenido en un tanque o 

transportado por tubería. Esta identificación constituye un elemento de seguridad que 

permite asociar los grupos de productos, con técnicas y acciones específicas 
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comúnmente empleadas en el control de emergencias que involucren a dichos 

productos. 

Las figuras o dibujos contenidos en esta norma son esquemáticos, no constructivos, 

por lo que las dimensiones de los letreros y del Emblema Institucional indicados en 

éstos son aproximadas. 

 

3.7.2.3. DESARROLLO  

 

Se hace mención de los puntos que trata la NRF-009-PEMEX-2001, los cuales se 

tomaron en cuenta para la elaboración de la especificación de la Estación de 

Acondicionamiento de Gas Lakach. 

 Identificación de tanques de almacenamiento. 

 Identificación de tuberías. 

 Identificación institucional. 

 Responsabilidades  

3.8. NORMA MEXICANA  
 

3.8.1. NOM-026-STPS-2008 

 

La NOM-026.STPS-2008: Colores y Señales de Seguridad e Higiene de Riesgos por 

Fluidos Conducidos en Tuberías. 

 

3.8.1.2. OBJETIVO 

 

Establece los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e 

higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Ver apéndice 

A. 

3.8.1.3. DESARROLLO  

 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

62 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 62 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

Se hace mención de los puntos que trata la NOM-026-STPS, los cuales se tomaron 

en cuenta para la elaboración de la especificación de la Estación de 

Acondicionamiento de Gas Lakach. 

 Definiciones y simbologías. 

 Obligaciones del patrón. 

 Obligaciones de los trabajadores. 

 Colores de seguridad y colores contrastantes ver en anexo tabla 3.6.3.1. 

 Señales de seguridad e higiene ver en anexo tabla 3.6.3.2. 

 Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías ver en anexo tabla 

3.6.3.3. 

 Unidades de verificación. 

 Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 

Nota: Esta norma rige todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo, excepto en: 

 La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que 

sea competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías u ocultas, 

ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y 

 Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en 

las redes de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del 

color verde de seguridad. 

 

3.8.2. NOM-024-SSA1-1993 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA1-1993. “Salud Ambiental. Criterio para 

evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a las partículas suspendidas 

totales (PST). Valor permisible para la concentración de partículas suspendidas 

totales (PST) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la 

población. 

Dicta que en materia de protección de Medio Ambiente se cuente con los 

conocimientos científicos y técnicos que permitan incorporar en los procesos 
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productivos, tecnologías que reduzcan al mínimo el impacto sobre el medio 

ambiente, así como definir e incluir criterios ecológicos para regular y optimizar las 

actividades productivas. 

3.8.2.1. OBJETIVO 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece el valor permisible para la concentración de 

partículas suspendidas totales en el aire ambiente. 

3.8.2.3. DEFINICIONES 

 

Aire Ambiente: Atmósfera en espacio abierto. 

PST: Partículas Suspendidas Totales. 

Contaminación del aire provocada por material sólido o líquido finamente partículado. 

 

3.8.2.4. ESPECIFICACIONES 

 

La concentración de partículas suspendidas totales como contaminante atmosférico, 

no debe rebasar el límite máximo permisible de 260 g/m3, en 24 horas, en un 

período de un año y 75 g/m3 en una media aritmética anual, para protección a la 

salud de la población susceptible.  

 

3.9. ISO 12944 
 

ISO (Organización Internacional de Normalización) 12944 Pinturas y Barnices: 

protección contra la corrosión de estructuras de acero por la protección sistemas de 

pintura. 

Esta norma está destinada a dar información en forma de una serie de instrucciones 

entre las partes interesadas en la práctica de ejecución de los trabajos de protección. 

Está escrito para aquellos que tienen algún conocimiento técnico. 
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3.9.1. OBJETIVO 

 

Mantener la propiedad mecánica del sustrato con el fin de asegurar una protección 

eficaz a la corrosión de estructuras de acero.  

 

3.9.2. DESARROLLO 

 

Se refiere a la clasificación de los ambientes principales a los que las estructuras de 

acero son expuestos y la agresividad de estos ambientes. Incluye una declaración 

general sobre la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente, y las 

directrices para el uso de ISO 129944 para un proyecto determinado. Describe el 

impacto ambiental sobre estructuras de acero, así como aquellos sumergido en agua 

o enterrados en el suelo. Todos estos ambientes son relevantes para la elección de 

los sistemas de protección de la pintura. 

 

Nota: Los agentes corrosivos principales son gases (dióxido de azufre en especial) y 

sales (especialmente cloruros y/o sulfatos). 
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CAPÍTULO 4 MÉTODO 

PROPUESTO 
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ESPECIFICACIÓN 

4.1. GENERALIDADES 

 

4.1.1. CONTRATISTA 

 

Aunque esta especificación particular junto con los códigos y normas de referencia 

cubren los requerimientos del proyecto, el contratista deberá adoptar las mejores 

prácticas de la industria para aplicar recubrimientos ya sea que se mencionen 

específicamente o no. 

El contratista debe Incluir en su Sistema de Calidad todo el proceso de aplicación de 

recubrimientos incluyendo su subcontratista de pintura, particularmente los hitos 

indicados en esta especificación con el logo: 

  

Además, el contratista y/o subcontratista de recubrimientos será responsable por: 

 

 Cumplir con esta especificación, con los códigos y las normas aplicables 

durante el suministro, transporte, almacenamiento, preparación de superficie, 

aplicación y pruebas de los sistemas de recubrimientos objeto del proyecto 

Lakach. 

 Del mantenimiento y manejo apropiado de los equipos sujetos a presión, así 

como de la calibración de los equipos, teniendo trazabilidad y los certificados 

emitidos por un laboratorio autorizado.  

 Del registro y resguardo de la información generada en una Base de Datos 

para la Certificación mediante su propio sistema de calidad. 

 Que los sistemas de los recubrimientos especificados cumplan totalmente con 

las normas locales y/o regionales de calidad del aire o requisitos de emisión 

de compuestos orgánicos volátiles (VOC). 
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 De la calidad de aplicación de pintura y de las reparaciones parciales o 

completas por motivo de mala aplicación, manejo inapropiado o transporte. 

 De aplicar un sistema de identificación a los componentes mayores para 

control y trazabilidad, dicho sistema deberá contar con el visto bueno de PEP.  

 Del embalaje, identificación, almacenamiento temporal, transporte y 

disposición final de cualquier material de desperdicio - peligroso o de otro tipo 

- generado durante la ejecución de su trabajo. 

 De emplear las mejores prácticas de la industria en materia de recubrimientos 

ya sea que se mencionen específicamente o no. 

 

4.1.2. MATERIALES  

 

Todos los materiales deben ser suministrados en los contenedores originales del 

fabricante, marcados con la descripción del contenido en forma durable y legible, 

esta debe incluir el numero de especificación, el numero del color, el método de 

aplicación, el numero de lote, la fecha de fabricación, la fecha de expiración y el logo 

y marca del fabricante. 

El almacenamiento debe ser conforme las instrucciones del fabricante (las 

instrucciones del fabricante en copia dura y electrónica, deben permanecer durante 

la obra); es preferible que diferentes marcas o tipos de pintura no sean almacenadas 

es un mismo sitio por si un daño en la etiquetas llega a ocurrir. 

Muestras para pruebas de la pintura pueden ser tomadas por PEP en cualquier 

momento de la recepción de materiales; si la muestra no corresponde a la 

especificada, el contratista debe sustituir el lote por otro que cumpla con las 

especificaciones contratadas. 

 

4.1.2.1. COMPRESORES, OLLAS Y AGITADORES 

 

 Compresores:  
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Deben ser modelos recientes, no se aceptarán compresores con más de tres años 

de vida contados a partir del inicio de los trabajos de pintura. 

Deben de desplazamiento positivo no lubricados y la temperatura máxima de 

descarga no debe exceder 110°C. 

Se deberá poner una trampa de humedad adecuada entre el suministro de aire y la 

alimentación de presión a la pistola. La trampa descargará continuamente cualquier 

agua o aceite presente en el suministro del aire. Se deben limpiar las líneas y la olla 

antes de agregar los nuevos materiales. Se mantendrán reguladores convenientes y 

activos y se proporcionarán calibradores tanto para el suministro del aire a la olla de 

presión como para el suministro del aire para la pistola de presión.  

Se deberán usar los reguladores por separado para ajustar la presión de la olla de 

pintura y la presión de su atomización. A cada regulador se le debe proporcionar con 

un calibrador de presión que trabaje apropiadamente en todo momento. 

El equipo debe ser intrínsecamente seguro y estar equipado con una válvula de 

cierre remota activada por la liberación de un switch de seguridad en la boquilla de 

chorro. 

 Agitadores mecánicos de la olla de aspersión deben ser:  

 Medidores de película húmeda y película seca deben ser: 

 

4.1.2.2. MASCARAS Y EQUIPOS DE RESPIRACIÓN 

 

 Mascaras : 

En donde se use equipo operado por aire, la máscara del operador debe ser 

ventilado con aire limpio y fresco, proporcionado a través de un filtro regulador 

para prevenir que los residuos de la limpieza con técnica de chorro abrasivo, 

sean inhalados. 

 

4.1.2.2. ASPERSIÓN  

 

 Puntas de pulverización del tipo: tornillos o helociodales7. 
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 Pistola pulverizadora debe ser: 

 

4.1.2.3. BROCHA  

 Las brochas deben ser de un estilo y calidad que permitan 

la propia aplicación de la pintura, por ejemplo: 

4.1.1.4. RODILLO  

 Los Rodillos aceptados por esta especificación son: 

 

4.2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE                                                                                      

 

4.2.1.   REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO EN MATERIA DE PREPARACIÓN 

DE SUPERFICIES.  

 

Para el propósito de este proyecto, solo serán aceptados dos métodos de 

preparación de superficie, a saber: 

 Chorro Abrasivo (Blast Cleannig). 

 Limpieza Manual. 

Además, los siguientes requerimientos deberán ser tomados en cuenta al momento 

de realizar trabajos de preparación de superficies: 

 

Antes de iniciar la limpieza 

 Sólo se permite el chorro abrasivo durante las horas con luz de día; excepto 

cuando se apliquen abrasivos gruesos, en cuyo caso se permitirán durante la 

noche, siempre y cuando se les aplique ligera limpieza con abrasivos (según 

la norma especificada) a la luz del día. La limpieza por abrasivos no se deberá 
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llevar a cabo en superficies mojadas o en superficies que se mojarán después 

de la aplicación de abrasivos. 

 Toda la contaminación por aceite y grasa deberá ser removida de la superficie 

usando un limpiador biodegradable soluble en agua aprobado por PEP.  

 Todas las laminaciones expuestas en los elementos estructurales, las 

Columnas, las vigas de hierro, etc., deberán ser lijadas y pulidas antes de 

aplicar el primario. Cualquier área de laminación que requieran de pruebas no 

destructivas (PND) se deberán investigar, hacer las reparaciones correctivas, 

volver a hacer la aplicación de abrasivos y volver a aplicar el primario. 

 Todos los equipos de PEP se deberán cubrir con lonas a prueba de fuego 

para evitar contaminación por abrasivos ya sea que estén en un área de 

almacenamiento o en su ubicación definitiva. 

 Se deberán cubrir adecuadamente con cinta de enmascarado las placas de 

identificación antes de la aplicación de abrasivos. 

 La técnica de limpieza de chorro abrasivo, solo debe ser realizada en 

condiciones apropiadas para tal fin. 

 No se deberá hacer la aplicación de abrasivos en lugares cercanos a las 

áreas de pintado y de las superficies húmedas recién recubiertas para evitar 

la contaminación por arena o polvos. 

 En caso de que esta especificación particular no indique el mecanismo para la 

preparación de superficies en un sistema en particular, las superficies deben 

ser preparadas por medio de chorro abrasivo hasta un acabado "cercano a 

metal blanco" según SSPC-SP10 y deberá mostrar un perfil de anclaje 

angular de 50 a 75 micras o bien aquella que recomiende el fabricante; en 

este proyecto se debe alcanzar lo que sea más estricto al momento realizar el 

trabajo.  

 

Durante la limpieza 

 Los abrasivos que se usan en la limpieza de aceros al carbón y aceros de 

baja aleación, están especificados en ISO 8504-2; los abrasivos apropiados 

son: 

a. Partículas de hierro refrigerado “Chilled” o granalla. 
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b. Acero y partículas de hierro maleable o municiones. 

c. Abrasivos no metálicos (oxido de aluminio, escoria de cobre, 

silicato de aluminio o calcio, etc.) 

 Para abrasivos de Acero Inoxidable y metales no ferrosos ver inciso 3.6 de 

esta especificación. 

 Arena u otros materiales que producen polvo de sílice no deben ser utilizadas 

en áreas con población cercana o dentro de alguna ciudad, solo se acepta en 

la obra donde de construya la EAGL, bajo condiciones controladas.  

 La limpieza por la aplicación de la granalla de acero  se recomienda llevarla 

en recintos cerrados o taller. 

 En caso de substitución de granalla abrasiva por munición abrasiva a solicitud 

de Contratista y/o subcontratista, deberá ser aprobado por escrito por PEP. 

 No se deberá hacer la aplicación de granalla abrasiva en lugares cercanos a 

las áreas de pintado y de las superficies húmedas recién recubiertas para 

evitar la contaminación por granalla.  

 El abrasivo se deberá clasificar según el tamaño necesario para producir el 

perfil de anclaje requerido (ver inciso 3.3 de esta especificación) y se 

verificará para que esté libre de arcilla, sedimento, aceite, grasa, humedad u 

otros contaminantes que se puedan incrustar en la superficie de acero; el 

abrasivo de re- uso debe estar limpio,  filoso y libre de contaminantes. 

 El abrasivo no debe contener más de 75 ppm de cloruro en peso; la 

frecuencia y el método de pruebas propuesto para la determinación de 

cloruros requiere el visto bueno de PEP por escrito.  

 Se deberá usar cinta para el perfil de anclaje, los resultados de los perfiles 

obtenidos se deben documentar y enviar diariamente a PEP a través del 

sistema de calidad de la contratista. 

 La amplitud de la superficie se deberá medir por la valoración microscópica 

directa de las réplicas tomadas de la superficie. Todos los perfiles de anclaje 

logrados por aplicación de abrasivos deben ser "Angulares". 

 La limpieza manual será aceptada para remover para remover incrustaciones 

y oxido o bien cuando el uso de abrasivos no sea recomendado para un 

sistema en particular o cuando la aplicación de abrasivos pueda dañar alguno 

de los componentes a proteger. 
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Al término de la limpieza 

 

 La medición de la aspereza debe ser realizada por el Contratista de pintura,  

usando los instrumentos aprobados por PEP y de acuerdo con ISO 8503-2. 

 Las superficies preparadas con abrasivos deberán ser recubiertas con el 

primario durante el mismo día de la aplicación de abrasivos y por lo menos 

una hora antes de la puesta del sol de ese día, procurando evitar la presencia 

de cualquier oxidación.  

 Las superficies de contacto con la tierra del suelo se deberán cubrir con cinta 

de enmascarado después de la aplicación de abrasivos.  

 Después de la aplicación del abrasivo, el Contratista deberá limpiar muy bien 

toda el material abrasivo y polvo de la limpieza, tanto de las superficies 

interiores como exteriores, incluso dentro de las hendiduras, huecos, etc.  

 No se usarán lavados con ácidos u otras soluciones para limpieza o solventes 

en las superficies de metal después de haberse hecho una aplicación de 

abrasivos. Esto incluye cualquier lavado con inhibidores químicos para 

prevenir la oxidación.  

 

4.2.2.  EXCEPCIONES A LOS MATERIALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE. 

 

A veces puede ser favorable usar las técnicas de abrasivo chorro de agua o 

limpieza con inyección de agua. Para evitar el polvo o en los casos donde 

esté presente el riesgo de fuego o explosión. Se puede mezclar agua fresca 

con el abrasivo en el tanque de presión o ser introducida directamente atrás o 

delante de la boquilla de chorro. 

Para prevenir la oxidación, la superficie debe ser lavada inmediatamente 

después de la limpieza, usando agua fresca que contenga un inhibidor de 

corrosión apropiado, tal como, 03% pt de nitrato de sodio con 1.2% pt de 

fosfato de antimonio, también debería ser considerado incluir un inhibidor de 
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corrosión apropiado en el agua usada para la técnica de limpieza de chorro 

abrasivo. 

La superficie que fue limpiada, debe estar perfectamente seca antes de que 

se aplique cualquier pintura. En general, no es necesario remover los residuos 

del inhibidor antes de pintar, sin embargo, el Fabricante de la pintura, debería 

ser consultado sobre la compatibilidad de la base  y el inhibidor. 

 

4.2.3. GRADOS DE TERMINACIÓN DE SUPERFICIES  

 

Los siguientes cuatro grados de preparación (de acuerdo con ISO 8501-1) 

son aceptados: 

 SA1-  técnica de limpieza de chorro abrasivo ligera. 

 SA2-  técnica de limpieza de chorro abrasivo profunda. 

 SA 2½- técnica de limpieza de chorro abrasivo muy profunda. 

 SA 3 – técnica de limpieza de chorro abrasivo para visualmente limpiar 

el acero. 

Grados de preparación por chorreado: 

St: preparación de superficie por limpieza manual y con herramienta mecánica como 

raspado, cepillo de alambre, maquina de cepillo de alambre y amolado. 

Sa: preparación de la superficie por chorreado. 

Grados de preparación por limpieza manual o mecánica: 

St2: se eliminan las capas sueltas de laminación, el óxido y las partículas extrañas 

St3: se eliminan las capas sueltas de laminación, el óxido y las partículas extrañas, 
como en el St2, pero de una manera más minuciosa. 

Grados de preparación por chorreado: 
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Sa1: chorreado ligero; se eliminan las capas sueltas de laminación, el óxido y las 
partículas extrañas sueltas. 

Sa2: chorreado minucioso; se quita casi toda la capa de laminación, óxido y casi 
todas las partículas extrañas; la superficie adquiere un tono grisáceo oscuro. 

Sa2 1/2: chorreado muy minucioso; eliminación total de capas de laminación, óxido y 
partículas extrañas; los restos sólo aparecen como manchas o rayas. Tono 
superficial grisáceo claro. 

Sa3: chorreado a metal blanco; el tono de la superficie es de color metálico uniforme, 
propio del metal virgen. 

 

4.2.4.  RECEPCIÓN DE PREFABRICADOS DE TALLER 

 

Los trabajos de acero principal y acero secundario, que provengan de un taller de 

prefabricado deben ser enviados al sitio de la obra con primario (1 mil máximo) para 

proteger las superficies durante, el transporte, almacenamiento temporal y posterior 

instalación e interconexión. 

Una vez que se reciba en la obra el acero del taller, debidamente cubierto con un 

primario, la preparación siguiente serán mediante la aplicación de ráfaga de 

abrasivos para quitar el primario del taller y las sales de zinc, siempre y cuando el 

perfil que esta debajo cumple con los requisitos de la especificación. Si hay óxido 

presente debido a una falla del primario del taller, se le deberá hacer una aplicación 

de abrasivos al área afectada para lograr el perfil de la especificación.  

La aplicación de granalla abrasiva deberá continuar un mínimo de 5 centímetros 

sobre las superficies adyacentes recubiertas. Cualquier superficie de acero sin 

primario que está mojada por cualquier medio y que no se le hayan aplicado 

abrasivos se le deberá volver a preparar con abrasivos. 
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4.2.5. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL  

 

La limpieza manual, utilizando herramientas de limpieza mecánica para remover 

incrustaciones y oxido, de acuerdo a ISO 8504-3, no debería ser usada para el 

pintado de obra nueva, salvo que se indique lo contrario para un caso aislado y 

cuente con la aprobación por PEP. 

Se puede requerir limpieza mecánica de acuerdo con los estándares SSPC-SP2, 

SSPC-SP3, o SSPC-SP11 y la limpieza con solvente de acuerdo con el estándar 

SSPC-SP-1, por separado o en conjunto cuando la aplicación de abrasivos no puede 

lograr una superficie cercana a metal blanco o cuando la aplicación de abrasivos 

dañará los componentes frágiles - la maquinaria, los compresores, etc. Se requiere la 

aprobación de PEP para todas las áreas dónde se proponga usar limpieza mecánica 

y/o con solvente, antes de llevarla a cabo.  

  

4.2.6. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE, ACERO 

GALVANIZADO Y NO FERROSO.  

 

Si las superficies de acero inoxidable, de metal galvanizado o no ferroso, serán 

pintadas, se debe dar un tratamiento adicional en forma de una limpieza ligera con 

un abrasivo apropiado, para asegurar una adhesión apropiada del subsecuente 

sistema de aplicación de pintura. 

El oxido de aluminio y otros abrasivos (libres de cualquier contaminante de acero o 

fierro) debe ser usado para limpiar el acero inoxidable. 

Si la limpieza con la técnica de chorro abrasivo (blast cleaning) no es posible, 

entonces se puede usar solvente o limpieza con vapor con un agente detergente 

alcalino, para la preparación de la superficie. 

Si las superficies galvanizadas están contaminadas con sales silicas o aceites, 

grasas, etc., deben primeramente ser limpiadas con agua fresca o un solvente 

apropiado. 
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A menos que sea anotado de otro modo, todas las superficies galvanizadas, 

excluyendo las rejillas, que requieran ser pintadas, se deberán pintar de acuerdo con 

el Sistema No. 5. Se deberán quitar todas las púas y las gotas y todos los bordes 

deberán estar libres de grumos y escurrimientos. Las áreas galvanizadas que van a 

ser pintadas deberán estar preparadas con una ráfaga de abrasivos de acuerdo con 

SSPC SP-7.  

Todos los daños a los elementos galvanizados causados durante la fabricación, la 

soldadura, el manejo o la descarga deberán ser preparados con abrasivos y se 

cubrirán con una capa del sistema No. 5. 

 

4.2.7. REPARACIONES DE SUPERFICIE  

 

Los residuos de soldadura, los residuos alcalinos, la salpicadura de la soldadura, las 

astillas, las laminaciones y las escamas de laminación subyacentes que no se 

quitaron durante la fabricación y que estuvieron expuestas durante la aplicación de 

granalla abrasiva se deberán remover y los bordes deberán ser pulidos. Antes de 

que se aplique cualquier primario, todas las áreas se deberán verificar y terminar 

toda la soldadura y los pendientes de limpieza. El Inspector del Contratista y el 

Representante de PEP deben firmar por estas áreas antes de proceder con la 

pintura.  

 

4.3.  REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO EN MATERIA DE 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS.  

 

4.3.1. ALCANCE  

 

Para el propósito de este proyecto, solo serán empleados tres sistemas de 

recubrimientos como se indica en la Tabla 1. 
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Además, las siguientes recomendaciones deberán ser tomadas en cuenta al 

momento de seleccionar un sistema de recubrimientos y realizar trabajos de 

aplicación de los mismos. 

 Las Hojas de Seguridad del Material (MSDS) deben estar 

disponibles en todo momento en el sitio de la aplicación de acuerdo con 

los estándares de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de PEP 

(SSPA). 

 Aprobación de la pintura; previo a la procura de la pintura, el 

recubrimiento o rango de recubrimientos a ser utilizados durante la 

construcción de la EAGL debe ser presentado a PEP por la contratista, 

con el objetivo de verificar que los sistemas de recubrimientos cumplen 

con esta especificación; una vez cumplido lo anterior, y cuando el 

Contratista cuente con el visto bueno por escrito de PEP, la contratista 

podrá proseguir con su proceso de compra. 

 

 Con base en el punto anterior, los colores propuestos para las distintas 

capas de un sistema dado, también serán puestos a consideración por 

la contratista a PEP.  

 

 Todo recubrimiento se deberá aplicar de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante de la pintura; En particular, se debe 

prestar atención al adelgazamiento, mezcla, la inducción y los tiempos 

del curado entre las capas subsecuentes. 

 

 Se deberán cubrir adecuadamente con cinta de enmascarado las 

placas de identificación de equipos antes de la aplicación de pintura. 

 Se deberá permitir curar y secar completamente las capas de 

recubrimientos aplicados, pero no menos del tiempo del mínimo de 

repintado especificado por el fabricante, antes de aplicar la siguiente 

capa. 
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 El transporte o construcción de estructuras pintadas, debe ser realizado 

solo después de que el  tiempo de secado especificado por el 

Fabricante ha transcurrido. 

 

 Los recubrimientos de más de un componente y que requieran ser 

mezclados, se deben agitar continuamente con los agitadores 

mecánicos de la olla de aspersión u otros medios mecánicos 

aprobados por PEP. No se permitirá mezclar los recubrimientos usando 

palos o cualquier otro instrumento inapropiado. 

 

 Se deberá medir con toda precisión el volumen de los componentes a 

mezclar, los cuales deben ser suficientes y apropiados para el tiempo 

de vida de la aplicación. No se deberá exceder el tiempo de vida 

recomendado por el fabricante y cuando se alcance este límite, se 

debe vaciar la olla de aspersión, destruir el material residual y mezclar 

material nuevo.  

 

 Todas las mezclas se realizarán en recipientes limpios, libres de 

residuos de grasa, otros tipos de pinturas, o cualquier materia extraña. 

Todos los recipientes se deberán mantener cubiertos para evitar la 

contaminación. 

 

 Cada capa se deberá aplicar completa y uniformemente sobre toda la 

superficie con por lo menos 2 pulgadas de traslape. Todos los 

escurrimientos y las acumulaciones se deberán cepillar 

inmediatamente o el contratista deberá retirar la pintura aplicada y se 

volverá a rociar la superficie. Cualquier sobre aspersión o áreas de 

recubrimientos rugosos se deberán lijar a mano o con herramientas 

mecánicas y aplicar otra capa sobre la superficie afectada. 

 

 Todos los equipos de PEP se deberán cubrir con lonas a prueba de 

fuego para evitar contaminación con pintura ya sea en un área del 

almacenamiento o en su ubicación definitiva. 
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 Al concluir un trabajo de recubrimiento de alguna pieza mayor, el 

Contratista y/o el sub-Contratista deben identificar mediante un sistema 

de identificación aprobado por PEP, los componentes principales.  

 El Contratista deberá proporcionar y utilizar medidores de película 

húmeda y película seca aprobados por PEP.  

 PEP se reserva el derecho de inspeccionar el trabajo de pintura, 

durante todas las etapas de preparación y rechazar cualquier 

herramienta, instrumento, material, equipo o trabajo que  no se apegue 

a esta Especificación Particular. 

 Las pinturas que contienen plomo, pinturas epoxi-alquitrán de 

hulla y pinturas con alquitrán de hulla de uretano, no deben ser usadas; 

a causa de las restricciones en relación a la salud y medio ambiente 

que aplican. 

 Toda la pintura que se realice al aire libre se hará durante las horas del 

día y se terminará por lo menos una hora antes de la puesta del sol. El 

pintado en interiores se permite las veinticuatro horas del día,  siempre 

y cuando dentro del edificio se mantengan en todo momento las 

temperaturas especificadas del metal, del aire y los requisitos de 

humedad relativa. (Se requiere el control total del clima  para toda la 

aplicación de abrasivos y las operaciones de pintado). 

 Cuando se utilizan bases ricas en zinc, se debe tomar cuidado de 

evitar cualquier posibilidad de salpicar o chorrear sobre el acero 

inoxidable austenítico, acero inoxidable dúplex, aleación de níquel o 9% 

de componentes acero níquel (Circular 80/03) 

 Se debe evitar el daño al sistema de recubrimientos tomando las 

medidas apropiadas, tal como el uso de eslingas no metálicas, etc, 

para minimizar el riesgo de daño tanto como sea posible, después de la 

aplicación de pintura (Circular 80/03). 

 El grosor de la película seca debe ser el especificado en la tabla 2. 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

80 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 80 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

 Las áreas con grosor inadecuado de recubrimiento, deben ser 

limpiadas a profundidad y si es necesario, los recubrimientos 

adicionales compatibles deben ser aplicados, hasta que cumplan con el 

grosor de película requerido. 

 La aplicación de recubrimientos esta restringida por las condiciones 

ambientales prevalecientes al momento de realizar este trabajo,  por 

ello es responsabilidad del contratista y/o subcontratista de pintura la 

medición de esas condiciones; además, los recubrimientos no deben 

ser aplicados bajo las siguientes condiciones: 

a. Con polvo, llovizna o lluvia, o cuando el acero está mojado. 

b. Cuando la temperatura de la superficie es menor que 3°C, 

arriba del punto de roció del aire circundante o cuando la 

humedad relativa del aire es mayor a 85% medido con un 

psicrómetro de onda. 

c. Cuando la temperatura de la superficie esta por debajo de 

10°C o sea mayor a 40°C (a  menos que el Fabricante de la 

pintura permita una temperatura mayor de aplicación). 

d. Cuando la temperatura del aire es menor a 

aproximadamente 4°C, (dependiendo de las condiciones 

locales). 

e. Cuando hay la posibilidad de un cambio no favorable en las 

condiciones del tiempo, dentro de las dos horas posteriores a 

la aplicación de la pintura.  

f. Cuando hay una deposición de humedad en forma de lluvia, 

condensación ya sea por enfriamiento o por cualquier otra 

condición en la superficie. 

g. Cuando la luz disponible es menor a 500 lux. 

h. Cuando las condiciones del viento exceden de 15 mph. 
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 Si la condensación, lluvia, polvo, u otro material extraño contamina la 

superficie de un recubrimiento de pintura, el cual no está seco al tacto, la 

pintura debe ser removida y se debe aplicar pintura fresca, de acuerdo con 

esta Especificación. 

 Los recubrimientos no deben ser aplicados dentro de los 15 cm de los bordes, 

los cuales posteriormente tendrán que ser soldados. Tales áreas de soldadura 

deben ser de 15 cm de cada lado de la línea de soldadura. 

 Las capas de pintura subsiguientes se deberán detener a un mínimo de 15 

centímetros entre las capas en las ubicaciones de la soldadura en el campo 

(es decir, la capa del primario se detiene a 15 centímetros de la soldadura del 

campo, las capas intermedias se detienen a 30 centímetros de la soldadura 

del campo, etc.). Todas las capas se deben espaciar a 15 centímetros por lo 

menos.  

 Antes de aplicar cada capa, todas las esquinas, los bordes, soldaduras, 

soportes pequeños, tornillos, tuercas e intersticios deberán ser cubiertas con 

franjas de recubrimiento para estar seguros de que estas áreas tienen por lo 

menos el espesor de película mínimo especificado y para asegurar la 

continuidad de la capa. Las superficies que no sean accesibles mediante 

aspersión o brocha se deberán recubrir previamente por otro medio 

conveniente para asegurar el adecuado recubrimiento de estas superficies. 

 El Contratista deberá reparar el daño en las capas intermedias, antes de la 

aplicación de la siguiente capa, para conservar la secuencia en las capas y el 

espesor de la película como se especifica en este documento. 

 Los recubrimientos contaminados deberán ser reparados con chorro abrasivo 

hasta descubrir el metal y repintados por parte del Contratista (ver 3.4 

Reparaciones en la Superficie). 

 Las grandes superficies siempre deberán recibir los pases en ángulos 

entrecruzados. Los pases paralelos son aceptables en todas las demás áreas.  

 Se deberán colocar pantallas para evitar el briseado, se repararán todos los 

goteos, las acumulaciones, los puntos de alfiler y las demás áreas de no-

conformidad antes de aplicar capas adicionales. 

 Cuando el primario (primario inorgánico u orgánico de zinc), permanece 

expuesto más de 48 horas, la superficie será limpiada a presión con agua 

potable de 1500 a 2500 PSI antes de que se aplique un recubrimiento de 
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acabado. Después de terminar el lavado a presión los los Representantes 

Técnicos del Fabricante y / o los Representantes de PEP podrán inspeccionar 

todas las áreas antes de proceder a pintar. 

 Bordes internos y cuerdas de tornillos, se deberá aplicar el sistema completo 

de recubrimiento a las caras internas de las ranuras o agujeros. Se deberán 

usar esponjas para cubrir el interior de los agujeros para el paso de los 

tornillos durante la aplicación del primario. Los agujeros para el paso de los 

tornillos no requieren la capa de acabado de pintura. 

  Todas las roscas deberán ser cepilladas con cepillo de alambre hasta lograr 

un acabado de metal brillante (si es acero inoxidable, entonces se deberá usar 

un cepillo de alambre de acero inoxidable).  

 El contratista debe tener experiencia probada y demostrable de estar 

calificado para aplicar la protección pasiva con materiales intumescentes. 

 Todas las áreas serán recubiertas a brocha con un Epóxico tolerante a 

superficies con matriz de aluminio y reforzado con Oxido de Hierro Micaceo 

(después de que se haya logrado el curado) y entonces recubierto con un 

acabado de Poliuretano acrílico alifático. 

 La selección de sistemas de pintura especializados, tales como “pinturas 

indicando temperatura” deben ser aprobados por el representante de PEP. 

 

 

4.3.2. EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

 

Todas las superficies deben recibir un sistema de pintura apropiado, como se 

especifica en las tablas 1 y 2 de este documento, con las siguientes excepciones: 

 Cualquier equipo, del cual el sistema de pintura estándar del Fabricante ha 

sido aprobado por PEP. 

 Acero galvanizado, acero inoxidable y metales no ferrosos, a menos 

 que se especifique por PEP (nota). 

 Placas de identificación, carátulas de instrumentos y botoneras, etc. 

 Trabajo de albañilería con concreto, losa, vidrio y plástico, a menos que sea 

especificado por PEP. 
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 Material de aislamiento contra el medioambiente o revestimiento. 

 Cualquier superficie especificada por PEP como no requerida para recubrir.  

 

Nota: Las pinturas específicamente ideadas para su uso en los aceros 

inoxidables austeníticos o aleación con alto contenido de níquel-cromo, no 

deben contener cloruros libres u otros haluros después de la cura, aunque 

cantidades mínimas en las materias primas pueden ser aceptables. Los 

cloruros y otros haluros atados dentro de la molécula química de resina 

curada, son aceptables, a menos que sean sujetos a liberarse a través del 

envejecimiento dentro del rango de temperatura especificado. Estas 

formulaciones de pintura no deben además contener zinc metálico, debido a la 

posibilidad de inducir deterioro del metal liquido. 

Nota: Se ha demostrado que el oxido de zinc o fosfato de zinc, los cuáles son 

los desarrollos inhibitorios de pigmento más recientes; no conductores y sin 

cromato, no causan fragilidad deterioro aun a 850°C. 

 

Si se especifica  un sellador de oxido de hierro micáceo base un epóxido, este 

debe ser aplicado dentro de las 45 horas de secado de la primera base de 

recubrimiento. 

 

4.3.3. APLICACIÓN CON BROCHA  

 

La aplicación con brocha puede ser usada bajo las siguientes circunstancias: 

 

 Cuando por alguna razón las áreas a recubrir no puedan ser apropiadamente 

recubiertas mediante la aplicación con pistola pulverizadora. 

 Para el recubrimiento de refuerzo (intermedio) en las esquinas, bordes, 

grietas, hoyos, soldaduras o superficies irregulares, antes de la aplicación por 

aspersión de la capa de intermedio, lo anterior, para asegurar que estas 

áreas, tienen por lo menos el grosor de película seca especificado y para 

garantizar un recubrimiento continuo. 
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 Para retoque o reparación localizada a pintura  dañada  o áreas pequeñas de 

pintura aplicada incorrectamente.  

 Donde el Fabricante de la pintura considere que el material de recubrimiento, 

es apropiado para aplicación con brocha. 

 Solo cuando se utilicen brochas de estilo y calidad tal que permitan la 

aplicación adecuada de los materiales conforme al espesor de capa 

especificado. 

 Las aplicaciones con brocha deben ser realizadas en dos pasadas de modo 

que sean perpendiculares una con otra, para que se obtenga una capa, tan 

uniforme en relación al grosor, como sea posible. No debe haber marcas de 

brocha profundas o perjudiciales. La pintura debe ser trabajada en todas las 

grietas y esquinas.  

 Los deslizamientos y huecos deben ser cepillados. 

 

4.3.4. RESTRICCIONES AL USO DE BROCHA 

 

Los recubrimientos inorgánicos u orgánicos de zinc no se deben aplicar con brocha, 

incluso para retoques o reparaciones. La capa del acabado sólo se debe aplicar por 

aspersión. Se tomará cuidado en la aplicación con brocha evitando que se 

desprendan las cerdas  de las brochas y que esta quede impregnada en el recipiente 

a pintar. Si esto sucede se debe de remover por completo la capa de pintura y se 

aplicará con una mejor brocha. 

 

4.3.5. APLICACIÓN CON RODILLO 

 

Para la aplicación con rodillo puede ser aceptada previa validación de PEP si: 

 Si las superficies relativamente largas y solo si, la aplicación con pistola 

pulverizadora no es una opción. 

 Si el primario ha sido aplicado con rodillo. 

 Si la aplicación con rodillo se hace conforme a las instrucciones del 

Fabricante de recubrimiento. 
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4.4.  INSPECCIÓN Y PRUEBAS  
 

Antes de las actividades de pintura, el contratista debe presentar un reporte de  

procedimiento de inspección, indicando las inspecciones y pruebas que serán 

realizadas durante la preparación y aplicación del sistema de pintura, para 

aprobación del Director. 

Que  deben aplicar las siguientes inspecciones y pruebas de recubrimiento: 

 

 

4.4.1.   CONTAMINACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

Las pruebas que indican el grado de contaminación de la superficie, como resultado 

del fierro, cloruros y polvo, están especificadas en ISO 8502-1 e ISO 8502-2 e ISO 

8502-3 respectivamente. 

 

4.4.2.   ESPESOR DE LA PELÍCULA (HÚMEDA) INMEDIATAMENTE DESPUÉS 

DE SU APLICACIÓN 

 

Se realizaran verificaciones al azar durante el transcurso de la operación de pintura, 

para asegurar que el grosor de la película se mantiene. Esto debe ser realizado de 

acuerdo con el procedimiento descrito en ISO 2808, Método No 7B. 

 

4.4.3.   ESPESOR DE LA PELÍCULA SECA 

El Método No 6 en ISO 2808, describe las técnicas de prueba apropiadas para la 

medición del espesor de película seca. 

La medición del Espesor de Película Seca se deberá hacer con un medidor de 

espesores aprobado por PEP, calibrado contra NBS ASTM D-1186 y los 
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Representantes Técnicos del fabricante o de PEP darán testimonio de ello. La 

inspección se realizará por los Inspectores del Contratista, los Representantes 

Técnicos del Fabricante y los Representantes de PEP, dicha inspección de acuerdo 

con el SSPC-PA2. Un mínimo de 3 lecturas por separado se deberán tomar del 

espesor por cada determinación. Por lo menos se deberán tomar cinco 

determinaciones del espesor por separado por cada 30 metros cuadrados de 

superficie recubierta. En las superficies recubiertas de menos de 50 metros 

cuadrados de área, se tomarán 3 determinaciones. Los resultados de la medición del 

espesor de película seca se deberán registrar en el reporte diario de Inspección del 

Contratista.  

El fracaso para alcanzar los rangos de espesor especificados será causa para que el 

trabajo sea rechazado.  

Al terminar el trabajo de recubrimientos, el Contratista y/o los subcontratistas 

emitirán un Certificado de Aceptación donde se verifique que el recubrimiento logra 

los requisitos del fabricante y las especificaciones de PEP. Después de una 

comprobación independiente de estas condiciones, el Certificado de Aceptación 

deberá ser firmado por el representante de Garantía de Calidad del Contratista / por 

el Representante de Control de Calidad, por los Representantes Técnicos del 

Fabricante y los Representantes de PEP. 

 

4.4.4.   PRUEBAS DE CONTINUIDAD 

 

Las pruebas de discontinuidad, deben ser realizadas de acuerdo a ASTMD 5162 en 

el equipo donde la continuidad del recubrimiento es importante, por ejemplo el 

revestimiento interno de los tanques que son sujetos a condiciones de corrosión. El 

representante de PEP debe especificar el número máximo de pruebas de 

discontinuidad permisibles. 

 

4.4.5. ADHESIÓN 

 

La adhesión de la base, a la base de acero y la adhesión de la entre capa de los 

recubrimientos subsecuentes después del curado, deben ser determinados mediante 
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la aplicación de una prueba de corte transversal, de acuerdo con ISO 2409 o una 

prueba de despegue descrita en ISO 4624. 

(lo que indica NRF -053 “PRUEBAS DE ADHESIÓN) 

La determinación de la adhesión se debe realizar aplicando el procedimiento “A” del 

método ASTM D-3359 ó equivalente, lo cual se indica en la Tabla No. 20 en función 

del espesor del sistema de recubrimientos. Ver tabla 5.5. Formato de prueba de 

adhesión en anexos. 

4.4.6 REGISTRO Y REPORTES DE INSPECCIÓN   

 

Antes de la aceptación final del trabajo de pintura, se debe realizar una inspección. 

El Contratista  y/o subcontratista de pintura y el representante de PEP deben estar 

presentes y ellos deben firmar un reporte de inspección aceptada. 

Estos reportes deben incluir en forma enunciativa más no limitativa lo siguiente: 

General 

- Nombres del Contratista y el personal responsable. 

- Fechas de cuando se realizo el trabajo. 

 

Preparación de materiales  

- Equipo y técnicas usadas. 

- Condiciones de recepción de materiales. 

- Tipo y calibración de instrumentos utilizados, 

 

Condiciones ambientales 

-  Clima y condiciones ambientales. 

-  Periodos de pintura 
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Preparación de la superficie 

-  Condición de la superficie antes de su preparación. 

-  Herramientas y métodos usados para preparar la superficie. 

-  Condiciones después de la preparación. 

 

Pintura y pintado 

-  Información sobre los sistemas que están siendo aplicados. 

-  Técnicas de aplicación de la pintura. 

 

Pruebas 

-  Tipos de verificaciones de control de calidades realizadas, y resultados. 

-  Conformidad o de lo contrario con especificación. 
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4.3. DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE PROCESO EN LA PLANTA 

DE ARRIBO DE LA EAGL. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1. Diagrama de procesos de la planta de arribo de la EAGL. 
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Los requerimientos de pintura son a menudo dependientes de la temperatura del 

substrato a ser pintado. Al seleccionar un sistema de pintura utilice la guía 

mostrada en las siguientes tablas. 

Tabla 4.4 1. Guía de pintado en los equipos. 

Tabla 1 

EQUIPO 
TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN (°C) 
SUSTRATO 

SISTEMA 

 DE RECUBRIMIENTO 

TUBERIAS, RECIPIENTES, 

COLUMNAS, INTERCAMBIADORES 
<120 ACERO AL CARBON 1 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

GASOLINAS DIESEL Y DERIVADOS 

DEL PETROLEO 

<120 ACERO AL CARBON 2 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

DE AGUA Y SOLUCIONES 

ACUOSAS (interiores) 

<120 ACERO AL CARBON  4 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE (interiores) 
<120 ACERO AL CARBON 3 

TUBERIAS  120° A 230° C ACERO AL CARBON 2  

TORRES Y RECIPIENTES 120° A 230° C 

ACERO AL CARBON / 

ACERO DE BAJA 

ALEACION 

2 

SUPERFICIES GALVANIZADAS  <120  5 

ACERO ESTRUCTURAL, SOPORTES 

Y CONTRAVENTEOS. 
FUEGO ACERO AL CARBON 3 

 

Los procedimientos de pintura especificados en la Tabla 1 deben ser aplicados 

independientemente de si el equipo será aislado o no. 
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Tabla 4.4.2. Sistemas de recubrimiento. 

 

Temperatura de operación de  los sistemas de recubrimiento. 

1. 120° C 

2. 65° C Inmersión en destilados y crudo 

3. opera a temperaturas hasta 45° C 

4.  Opera a temperaturas de hasta 60° C. 

5. para operar a temperaturas de 10° a 120° C-. 

6. 80° C, arriba de 80° el intumescente empieza a reaccionar. 

Tabla 2 

SISTEMA 

No. 

PREPARACION DE 

SUPERFICIE 

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO 

PRIMARIO INTERMEDIO ACABADO 

1 Sa 2 ½ 

Primario Epóxico Rico en 

zinc 

@ 75 micras 

Epóxico de altos sólidos 

con MIO 

@ 175 micras 

Polisiloxano Acrílico 

@ 75 micras 

2 Sa 2 ½ 
Epóxico Poliamina 100% 

sólidos 

@ 300 micras 

- 

Epóxico Poliamina 100% 

Sólidos 

@ 300 micras 

3 SSPC SP5 
Epóxico 100% sólidos 

Certificado conforme a 

la Norma 61 ANSI/NSF 

- 

Epóxico 100% sólidos 

Certificado conforme a 

la Norma 61 ANSI/NSF 

4 SSPC SP5 Epóxico Fenólico 100% 

Sólidos 
- 

Epóxico Fenólico 100% 

Sólidos 

5 SSPC SP1 Epóxico Autoimprimante 

modificado 
- 

Polisiloxano Acrílico o  

Poliuretano alifático 

6 Sa 2 ½ 
Primario Epóxico 

@ 125 micras 

Epóxico Intumescente 

@ según Rango 

Polisiloxano Acrílico 

@ 75 micras 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
 

Pemex Exploración y Producción (PEP) desarrolla el primer proyecto en 

Aguas Profundas en México mediante la explotación del Campo Lakach, el 

cual se localiza en aguas territoriales del Golfo de México. Debido a la lejanía 

del campo submarino Lakach con respecto a instalaciones existentes de 

PEMEX, se determinó que la solución viable para la explotación del campo 

sería mediante un Tie Back a tierra. 

Esta solución, nueva por su concepto en todo PEMEX, impone retos para la 

construcción de infraestructura tanto submarina como terrestre. 

Uno de los grandes retos que enfrenta hoy en día este proyecto, además de 

los aspectos técnicos, es sin duda la falta de un Marco Normativo que regule y 

delimite los criterios de diseño y construcción de infraestructura. 

Por lo anterior, el presente documento representa un esfuerzo que al amparo 

de la normatividad nacional e internacional especifica los sistemas de 

recubrimientos aplicables al proyecto mientras se actualizan las normas de 

referencia según la ley de metrología. 

Esta especificación define los sistemas de recubrimientos (obra nueva) para  

el “Proyecto de Explotación Lakach”, particularmente para la “Estación de 

Acondicionamiento de Gas Lakach”, por lo que una vez firmado el contrato 

correspondiente, esta especificación formara parte del mismo, debiendo ser 

cumplida en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

94 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 94 de 127 

Fecha: Noviembre, 2012 

RECOMENDACIONES 
 

Esta especificación solo describe los requisitos de los recubrimientos como “sistema” 

y no para cada componente del mismo, se asume que el contratista solicitará las 

recomendaciones del proveedor cuando surjan requisitos específicos más allá de 

aquellos descritos en esta especificación.   

A menos que se especifique lo contrario, el contratista proveerá toda la mano de 

obra, el material, supervisión, inspección, las herramientas y el equipo necesario 

para realizar la preparación de superficie  y la aplicación del trabajo como está 

definido en esta especificación. 

Esta especificación sirve como guía para la selección clara de los sistemas de 

recubrimientos  únicamente para el proyecto Lakach, es responsabilidad del 

contratista el uso que le dé para otro proyecto. 
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Tabla 1. Leyendas para fluidos peligrosos. 

TOXICO 

INFLAMABLE 

EXPLOSIVO 

IRRITANTE 

CORROSIVO 

REACTIVO 

RIESGO BIOLÓGICO 

ALTA TEMPERATURA 

BAJA TEMPERATURA 

ALTA PRESIÓN 

 

 

Tabla 3.6.3.1. Colores de Seguridad, su significado e indicaciones y precisiones. 
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Tabla 3.6.3.2. Formas geométricas para señales de seguridad e higiene y su significado. 

 

Tabla 3.6.3.3. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 

   Rojo   Identificación de fluidos para el combate 

de incendio conducidos por tubería. 

   Amarillo   Identificación de fluidos peligrosos 

conducidos por tubería. 

   Verde       Identificación de fluidos de bajo  

    riesgos conducidos por tubería. 
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Apéndice A: señales de prohibición. 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

100 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 100 de 

127 

Fecha: Noviembre, 2012 

 

 

Apéndice A: señales de prohibición. 

 

 

 

Apéndice A: señales de obligación. 
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Apéndice A: señales de prohibición. 

 

 

Apéndice A: señales de precaución. 
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Apéndice A: señales para equipo  utilizar en caso de incendios. 

 

 

Apéndice A: señales que ubican de salidas de emergencias y de instalaciones de primero auxilios. 
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Tabla 5.5. Formato de prueba de adhesión. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Para facilitar la referencia, se proporciona la siguiente descripción general de 

los recubrimientos junto con las características específicas de algunas de sus 

propiedades. 

 

Tabla 6. Descripción de recubrimientos. 

TIPO DE RECUBRIMIENTO CARACTERISTICAS 

Altos solidos, epóxidos Amina curada / High 

solids, amine-cured epoxies 

Los epóxidos de poliaminas curadas, generalmente 

tienen una buena resistencia a los químicos y 

solventes. 

Epóxidos poliamida curada de alto espesor  

/High build, polyamide-cured epoxies 

Los epóxidos de poliamida curada demuestran 

mayor tiempo de vida, mayor flexibilidad y 

durabilidad, en comparación con los epóxidos de 

amina curada. Poseen una resistencia química 

adecuada. 

Poliuretanos alifáticos de Alto espesor /High 

build, aliphatic  polyurethanes 

Los uretanos libres de isocianato, de dos 

componentes, producen recubrimientos 

extremadamente duros, resistentes y durables. 

Los uretanos alifáticos se prefieren más que los 

uretanos aromáticos, debido a su excelente 

durabilidad y retención de brillo. 

Fenólicos epóxidos / Phenolic epoxies 

Los recubrimientos de epóxido fenólico de amina 

curada de dos componentes, de alto espesor,   

tienen resistencia a un amplio rango de solventes 

y ácidos (orgánicos). 

Silicatos de zinc (Alquilo) / (Alkyl) zinc silicates 

El recubrimiento de silicato (Alquilo) (Alkyl) de 

zinc, para curado de humedad de dos 

componentes, que contiene un mínimo de 87% de 

zinc metálico, es un recubrimiento duro, resistente 

a la abrasión, que puede resistir temperaturas de 

hasta 600°C. 
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TIPO DE RECUBRIMIENTO CARACTERÍSTICAS 

Los silicatos pigmentados de aluminio / 

Aluminium pigmented silicates  

El recubrimiento de silicato (alkyl) libre de zinc de 

un componente, es apropiado para temperaturas 

de hasta 600°C 

Silicones de aluminio / Aluminium silicones: 

Pintura con base de resina silicón, pigmentada de 

aluminio. Resistente al calor hasta 450°C. Se 

requiere una temperatura mínima de 200°C 

durante 2 horas para obtener la cura suficiente. 

Acrílicos de silicón / Silicone acrylics 

Resina de silicón modificada con acrílico 

pigmentado (o color) de aluminio, de un 

componente. Resistencia al calor de hasta 350°C. 

La cura total puede ser lograda en temperatura 

ambiente. 

Base de epóxido rico en zinc / Zinc-rich epoxy 

primer 

Base,  con base de epóxidos de dos componentes. 

Desarrollado para proporcionar protección de 

sacrificio a las superficies de acero. 

Epóxidos libres de solvente / Solvent free 

epoxies: 

Epóxidos modificados, de amina curada de dos 

componentes. Pueden ser aplicados como un 

recubrimiento reforzado de hasta 700 µm de 

grosor. 

Polisiloxano / Polysiloxane:  

Polisiloxano  inorgánico, de dos componentes. 

Usado para la Resistencia de calor (continua y 

cíclica) de hasta 1110°C. La experiencia actual con 

este recubrimiento es buena, pero es aún muy 

limitada. 

Recubrimientos de metal  rociados 

térmicamente   / Thermally sprayed metal 

coatings: 

Los recubrimientos de metal rociados 

térmicamente, pueden ser usados en aplicaciones 

donde los recubrimientos orgánicos son 

inefectivos o causan contaminación del producto. 

 

 

 

 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

106 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 106 de 

127 

Fecha: Noviembre, 2012 

Tabla 7. Descripción de los recubrimientos. 

TIPO DE RECUBRIMIENTO CARACTERISTICAS 

Primario Epóxico Rico en zinc 

Primario orgánico de zinc, de 2 componentes, con 

un mínimo de 85% de zinc en película seca, de 

acuerdo a la norma SSPC Pintura 20, con mínimo 

73% de sólidos en volumen, Contenido de volátiles 

orgánicos (VOC) menor a 250 gr/l. Según EPA 

método 24. Se deberá aplicar a un espesor de 75 

micras (3 milésimas) 

Epóxico de altos sólidos con MIO 

Intermedio Epóxico de altos sólidos, de 2 

componentes, modificado con pigmentos de Oxido 

de hierro Micáceo, con 80% de sólidos en volumen, 

Contenido de volátiles orgánicos (VOC) Máximo de 

210 gr/l. Se deberá aplicar a un espesor de 175 

micras (7 milésimas) 

Polisiloxano Acrílico  

Acabado de Polisiloxano Acrílico, de 2 

componentes, libre de isocianatos, alto brillo, con 

72% de sólidos en volumen, Contenido de volátiles 

orgánicos (VOC) menor de 250 gr/l, Resistencia a la 

flexibilidad por medio de Prueba de doblado con 

Mandril cilíndrico a 10 mm de diámetro según 

ASTM  522/ISO1519 en panel envejecido por 28 

días. Se deberá aplicar a un espesor de 75 micras (3 

milésimas) 

Epóxico Poliamina 100% sólidos 

Recubrimiento Epóxico Poliamínico 100% sólidos 

en volumen, libre de solventes, apropiado para la 

protección anticorrosiva del interior de tanques 

que contengan Agua de proceso, Agua potable y/o 

soluciones acuosas. Se deberá aplicar una capa de 

refuerzo en cordones de soldadura, aristas, 

esquinas, y zonas de difícil acceso a 200 a 250 

micras de espesor de película seca. Con 

certificación de la NSF (National Sanitation 

Foundation) y de otras casas clasificadoras para el 

almacenamiento de agua potable.  
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TIPO DE RECUBRIMIENTO CARACTERISTICA 

Primario Epóxico 

Primario Epóxico autoimprimante de dos 

componentes, con 82% de sólidos en volumen, de 

2 componentes, con un contenido de volátiles 

orgánicos (VOC) menor a 240 grs./lt. Según EPA 

método 24. Aplicar una capa de 5 milésimas de 

espesor, de película seca. 

Epóxico Intumescente 

Recubrimiento Epóxico intumescente contra el 

fuego por hidrocarburos; de dos componentes, 

100% sólidos en volumen, y 0% volumen de 

compuestos orgánicos volátiles. Con certificación 

para fuego tipo jet, alta resistencia a la exposición 

ambiental y que tenga algún certificado 

internacional y que haya sido probado por alguna 

casa clasificadora mundial. Cumpla con los 

requerimientos de exposición ambiental UL1709 

(Underwriters Laboratories Inc) y haya sido 

aprobado bajo normas como Norsok M-501  y 

casas clasificadoras como (Det Norske Veritas), 

DIBt F90, Lloyd’s Register of Shupping. Que tenga 

baja absorción de humedad. Compatible con 

recubrimientos primarios del tipo Epóxico, 

Epóxicos Ricos en Zinc, Inorgánicos de Zinc, Epóxico 

con fosfato de Zinc. Que pueda ser aplicado con 

equipo de aspersión sin aire. 

 

COLORES 

La combinación de colores entre capas (p.e. primario, intermedio, acabado) 

es requerimiento del proyecto y debe ser propuesta por el contratista y 

validada por el representante de PEP.  

Si un recubrimiento intermedio tiene que ser aplicado, se debería aplicar una 

sombra más ligera que el recubrimiento superior, para facilitar la inspección. 



 

  

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 

108 
 

Subdirección de Desarrollo de Campos 
Gerencia de Proyecto de Desarrollo 

Lakach 
 

ESTACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE GAS 

LAKACH (EAGL) 

D 

Revisión: C 

Página: 108 de 

127 

Fecha: Noviembre, 2012 

Se deben usar Colores Estándar Shell, si alguna razón, esto no es posible, las 

siguientes alternativas BS 480 o RAL pueden ser elegidas. 

Conforme a lo indicado en el apartado 4.1 de esta especificación, antes de la 

procura, el siguiente formato debe ser llenado y presentado a PEP para su 

visto bueno. 

 

Tabla 8. Formato de aplicación de colores. 

 

Sistema 

 

Equipo o área 

de Proceso 

Estándar Sistema de 

Impresión RAL 

Indicar aquí la 

Alternativa de Estándar 

Número Color Número Color 

 

1 

Primario   
  

 

Intermedio     

Acabado     

 

2 

Primario      

Acabado     

 

3 

Primario      

Intermedio     

Acabado     
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RECUBRIMIENTOS  

 

Figura 1. Clasificación de recubrimientos anticorrosivos. 
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Figura 1. Clasificación de recubrimientos anticorrosivos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS  

 

Figura 2. Diagrama de flujo de proceso. 

Según la Fire Protection Association (Londres); Industrial Risk Insurers (Chicago) 

indica las estadísticas de los incendios en ámbitos industriales indicados en las 

tablas 3. 

Tabla 3. Causas más frecuentes de incendios de hidrocarburos. 

Causa del incendio  Frecuencia (%) 

Derrame y escape de líquido o gas inflamable. 

Sobrecalentamiento, superficies calientes, etc. 

          Fallos de tuberías y accesorios. 

17.5 

15.6 

11.1 
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 Averías eléctricas. 

Cortes y soldaduras. 

Provocados. 

Otras.  

11.1 

11.1 

4.9 

28.7 

 

FOTOGRAFÍAS DE PROTECCIÓN PASIVA INTUMESCENTE CONTRA FUEGO Y 

EXPLOSIONES DE PLANTAS Y PLATAFORMAS MARINAS. 

 

                      

Figura 3.Divisiones/ muros contra fuego.                        Figura 4. Columnas estructuras de acero. 
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Figura 5. Columnas estructurales de concreto.         Figura 6. Silletas de recipientes. 

 

Figura 7. Protección pasiva intumescente quemada. 
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GLOSARIO 
 

Para los efectos de la NOM-026-STPS, NOM-024-SSA1, ISO 12944, NRF-009-

PEMEX-2001, y NRF-053-PEMEX-2003  se establecen las siguientes definiciones: 

Abrasivo: Es una sustancia generalmente solida en forma de partícula utilizada para 

efectuar la limpieza de una superficie metálica o no metálica, y que produce un perfil 

de anclaje cuando por medio de un dispositivo se impacta a presión sobre una 

superficie. 

Acabado: Es la capa exterior de un sistema de recubrimiento. Proporciona 

resistencia adicional, ayudando a proteger al recubrimiento primario e intermedio del 

medio ambiente y de la acción de substancias químicas. 

Ambiente: Es el que predomina en zonas geográficas cuya humedad relativa 

promedio anual es de 60% o mayor. 

Ambiente húmedo, con o sin salinidad y gases derivados del azufre, entre otros 

contaminantes: El que predomina en los complejos petroquímicos, refinerías y 

zonas hasta 10 kilómetros a su alrededor, con condiciones de salinidad y gases 

ácidos. 

Aplicador: Es una persona física con experiencia mínima comprobable de 3 años en 

la aplicación de recubrimientos anticorrosivos. 

Autoimprimante: Recubrimiento con propiedades anticorrosivas que funciona como 

primario y como acabado, el cual es tolerante para superficies con baja preparación. 
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Contaminación visible: Son todos aquellos contaminantes que se pueden ver a 

simple vista, encontrados en la superficie que se va a tratar, tales como óxido, 

cascarilla de laminación, pintura vieja, grasa, aceite o cualquier otro material extraño. 

Contaminantes no visible: Son todos aquellos contaminantes que no se pueden ver 

a simple vista, tales como sales de cloruro, sales solubles de hierro y sulfatos. 

Contratista: Las personas que celebren contratos de obras públicas o de servicios 

relacionados con las mismas. 

Condiciones de operación: Son las condiciones bajo las cuales un equipo, tuberías 

y accesorios como: Presión y Temperatura. 

Compuestos orgánicos volátiles (COV’s): Es la cantidad de compuestos orgánicos 

y volátiles (solventes) contenidos en una pintura, que cuando se aplica a un sustrato 

estos ingresan a la atmosfera y participan en las reacciones fotoquímicas que con la 

luz solar y el calor forma ozono. 

Enlace o intermedio: Es una película de recubrimiento que se aplica entre el 

primario y el acabado cuando entre éstos existe incompatibilidad, así como para 

incrementar la protección  anticorrosiva del sistema y el espesor. 

Exfoliar: Dividir en láminas o escamas. 

Fabricantes de recubrimientos: Es la persona física o moral que fabrica los 

recubrimientos. 

Grados de limpieza: Es una condición de limpieza que se alcanza en una superficie 

tratada con cualquiera de los métodos de limpieza conocidos y que se pueden 

determinar objetiva y visualmente con los estándares establecidos. 
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Inhibidor de corrosión: Es una sustancia liquida que retarda la oxidación sobre una 

superficie de acero. 

Inspector: Es la persona física calificada o certificada contratada por Petróleos 

Mexicanos  o sus Organismos Subsidiarios, para certificar y hacer cumplir los 

requisitos de la obra y requerimientos específicos de operación. 

Interior de tanques de almacenamiento: Son las condiciones existentes en el 

interior de tanques y recipientes para diferentes fluidos, como: agua salada, agua 

potable, turbosina, destilados, crudos, entre otros. 

Mordentado: Perfil de anclaje generado a partir de un tanque químico con productos 

comerciales. 

Película de pintura: Capa de recubrimiento o pintura. 

Perfil de anclaje: Es la profundidad y la forma de la rugosidad máxima, que se 

obtiene cuando la superficie de un material es impactado con un abrasivo a presión o 

cuando se le aplica un mordentado con solución química. 

Primario: Es un recubrimiento cuyas funciones principales son la obtención de una 

buena adherencia con el sustrato metálico, inhibir la corrosión y presentar una 

superficie áspera y compatible para que las capas de enlace o acabado logren una 

buena adherencia. 

Pintura: Es una dispersión formada por un pigmento finamente dividido en una 

solución de resina, aditivo y diluyentes. 

Pigmento: Partículas en forma de polvo finamente molidas de origen natural y 

sintético, insoluble que cuando se dispersan en un vehículo liquido para formar una 

película puedan proporcionar, en adición al color muchas de las propiedades 
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esenciales como: opacidad, grado de brillo, dureza, durabilidad, resistencia al 

desgaste y a la corrosión, entre otros. 

Polisiloxano: Recubrimiento anticorrosivo de nueva tecnología, resultado de la 

combinación de ligaduras inorgánicas de silicio con polímeros orgánicos como 

epóxicos o acrílicos. 

Preparación de superficie: Es la acción de eliminar los contaminantes visibles y no 

visibles de la superficie del equipo o material a proteger mediante la aplicación de los 

métodos de limpieza conocidos. 

Recubrimiento anticorrosivo: Es la pintura anticorrosiva que se aplica sobre la 

superficie de un metal, con la finalidad de protegerla del medio ambiente y evitar su 

corrosión. 

Sistema de recubrimiento anticorrosivo: Es la unión integral de dos o más 

recubrimientos anticorrosivos para formar una barrera protectora de un substrato 

metálico. 

Substrato: Es la superficie del material base sobre el que se aplica una capa de 

recubrimiento para protegerla de los efectos del ambiente de exposición permanente 

ó intermitente. 

Temperatura moderada: Son las condiciones existentes en la superficie de equipos 

o materiales que operan a temperaturas desde 333 K hasta 533 K (60 hasta 260 °C). 

Vehículo: Es la parte liquida de la pintura, formado por resina, disolvente y aditivos, 

en la cual se dispersa el pigmento y está compuesto de una(s) resina(s) sintética ó 

natural y el (los) disolvente(s). 
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Banda de identificación: Disposición del color de seguridad en forma de cinta o 

anillo transversal a la sección longitudinal de la tubería. 

Color de seguridad: Color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la 

presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a 

seguir. 

Dictamen de verificación: Documento que emite y firma la Unidad de Verificación, 

en el cual se resume el resultado de la verificación de cumplimiento con esta Norma 

Oficial Mexicana en un centro de trabajo. 

Agua congénita: Agua asociada al hidrocarburo en el yacimiento y que surge 

durante la extracción del mismo. Contiene sales y puede tener metales. Se considera 

un subproducto no aprovechable. 

Cámara, rack o tren de tuberías: El término “cama” se utiliza para referirse a un 

conjunto de tuberías ubicadas en forma paralela unas de otras, que pueden tener 

distintos diámetros y que comparten una misma trayectoria, teniendo la separación, 

soportería, accesorios e identificación que marque la normatividad vigente; por su 

ubicación pueden ser: subsuperficiales (enterradas, subterráneas o sumergidas), al 

nivel de piso o aéreas. También es común que mediante estructuras de acero o 

concreto se tienen varias “camas” a distintos niveles: en este caso, al conjunto se le 

denomina comúnmente: “rack” o “tren” de tuberías. 

Color de grupo: Es el color asignado a un conjunto de productos, agrupados de 

acuerdo con características fisicoquímicas similares y recomendaciones comunes a 

seguir en la atención de emergencias que los involucren. 

Condensado: Liquido que se separa en la explotación de gas húmedo. 
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Conjunto gráfico: Es un grupo de elementos gráficos (letreros, símbolos, señales, 

emblemas, dibujos, entre otros) unidos entre sí y dispuestos en forma tal, que 

proporcionen información clara y precisa. 

Frente de ataque: Vialidad aledaña a un tanque o grupo de tanques de 

almacenamiento, desde la cual, los equipos de atención a emergencias pueden 

acceder a las áreas involucradas. 

Sistema de impresión pantone (pantone matching system “pms”): Sistema 

universal empleado como guía para la obtención de los diversos tonos de colores, a 

partir de combinaciones especificas de colores básicos. 

Sustancias peligrosas:  Son aquellos líquidos y gases que pueden ocasionar un 

accidente o enfermedad de trabajo por sus características intrínsecas, tales como los 

productos combustibles, inflamables o inestables que pueden causar explosión, 

irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen peligros por 

agentes biológicos o los que se encuentran sometidos a condiciones extremas de 

presión o temperatura en un proceso. 

Tipografías complementarias: Es el conjunto de alfabetos aprobados que se 

pueden utilizar junto con el Emblema Institucional, para indicar los nombres de los 

Organismos Subsidiarios y de las Empresas Filiales, u otros textos. 

Tuberías: Es el conducto formado por tubos, válvulas, conexiones y accesorios 

instalados para conducir fluidos. 

Unidad de control: Es aquella sección de tubería con sus accesorios, en cuyo 

desarrollo permanecen constantes las condiciones de operación del fluido 

transportado. 
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS  

 

Bls Barriles 

ASTM (American Society for Testing and Materials) Sociedad Americana de Pruebas 

y Materiales. 

(COV’s) Compuestos Orgánicos Volátiles  

CNPMOS Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios. 

NACE (National Association of Corrosion Engineers) Asociación Nacional de 

Ingenieros en Corrosión. 

NRF Norma de Referencia. 

PEMEX Petróleos Mexicanos. 

SSPC (Steel Structures Painting Council) Consejo de pintado de Estructuras de 

Acero. 

UV Rayos Ultra Violeta. 
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DEFINICIONES TÉCNICAS 

 

Tabla 1: definiciones técnicas. 

EPS Espesor de las Película Seca; el espesor de la pintura seca o 

curada. 

EPST Espesor Total de la Película Seca; el espesor del número total de 

recubrimientos especificados. 

EPH Espesor de la película húmeda; el espesor de la pintura húmeda 

no curada. 

Equipo Equipo a recubrir, esta listado en el TABLA 1, e incluye tubería, 

recipientes, tanques separadores, tanques de almacenamiento y 

demás equipos de proceso, acero estructural y sistemas contra 

incendio. 

Polvo Partículas que son predominantemente angulares, tienen caras 

con grietas y bordes puntiagudos y son menores a media partícula 

de forma redonda. 

Temperatura 

de operación 

Temperatura interior del fluido o elemento contenido en el sistema 

(equipo o tuberías). 

Shot Munición abrasiva, partículas que son predominantemente 

redondas, que tienen una longitud menor a,  dos veces el ancho 

máximo de la partícula y que no tienen bordes, grietas u otros 

defectos marcados  en la superficie. 

PPF Protección Pasiva Contra Fuego, material inerte térmicamente 

que cubre y aísla la estructura de acero, manteniendo la 

temperatura crítica del acero por debajo del punto en el que se ve 

comprometida la resistencia de diseño. 

Intumescente El concepto de intumescente está asociado a que el producto se 
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“hincha” al reaccionar con el calor, produciéndose una capa que 

protege del fuego. 

 

 

 

DEFINICIONES GENÉRICAS 

 

Tabla 2: definiciones genéricas. 

SDC Subdirección de Desarrollo de Campos 

GDPL Gerencia de Desarrollo del Proyecto Lakach 

SSaP Subdirección de Servicio a Proyectos 

PEL Proyecto Integral Lakach 

EAGL Estación de Acondicionamiento de Gas Lakach 

 

 

 

 

 

 

 


