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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Aplicación de la protección pasiva para tubería de acero vista o enterrada con la
finalidad de protegerla contra la corrosión
2. Tipos de materiales
Tuberías de acero.
3. Útiles y herramientas
a) Cintas plásticas de protección pasiva (figura 1).
b) Pinturas de imprimación anticorrosivas (pinturas epoxídica líquida sin
disolvente).
c) Adhesivo polimérico.
d) Bandas termorretráctiles.
e) Manguitos termorretráctiles.
f) Cepillos de limpieza metálicos (figura 2).
g) Disolventes de alcohol etílico (figura 3).
h) Brocha aplicación pintura anticorrosiva (figura 4).
i) Guantes de protección (figura 5).
j) Antorcha de propano con regulador (figura 6)
k) Cúter (figura 7).
l) Escofina esférica (figura 8)
m) Máquina encintadora (figura 9)
n) Medidor de rigidez dieléctrica (figura 10).
o) Termómetro o pirómetro de contacto (figura 11)
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4. Técnica operativa
4.1. Protección en tuberías aéreas
1. Limpiar la superficie del tubo de acero de posibles elementos contaminantes,
suciedad, restos de herrumbres, escorias sobre la superficie, grasas, aceites y
polvo. Realizar la limpieza de la superficie de forma mecánica mediante el
rascado con un cepillo de metálico (figura 2)
2.

Eliminar, si existen, restos de grasas o aceites en la superficie del tubo,
aplicando disolventes o alcoholes (figura 3) con un trapo limpio.

3. Eliminar, si existen, restos de humedad o hielo en la superficie del tubo,
mediante una llama suave de propano (figura 6).
4. Aplicar una primera capa de pintura anticorrosiva, debe aplicarse de forma
uniforme mediante una brocha (figura 4). Respetar el tiempo de secado
indicado por el fabricante de la pintura.
5. Volver a aplicar varias capas intermedias (2 ó 3) de pintura.
6. Aplicar un acabado final con una pintura compatible a la inicial para dar un
aspecto exterior agradable de brillo y de protección contra las agresiones
exteriores.

4.2. Protección para tuberías enterradas
4.2.1 Aplicación en frío de bandas plásticas no adhesivas con
imprimación
1. Limpiar cuidadosamente la superficie a revestir (superficie de acero y
revestimiento de fábrica existente), la superficie debe estar seca y libre de
polvo, grasa y de cualquier tipo de herrumbres.
Eliminar todas las impurezas que puedan influir en su adherencia mediante:
1.1. La aplicación de un disolvente (figura 12), tanto sobre la tubería
desnuda del acero como sobre el recubrimiento existente, cuando se
observen posibles restos de grasas o aceites.

Fig. 12
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1.2. El rascado de la superficie con un cepillo metálico (figura 13) que
eliminará los restos de herrumbres, escorias y polvo que se encuentren
sobre la superficie del acero.
Preparación de la superficie

Fig. 13
1.3. Un suave calentamiento (50 a 60 grados) con una antorcha de
propano (Fig. 14) cuando existan restos de humedad o hielo en la superficie
a proteger
Secado

Fig.14
2. Achaflanar la transición al revestimiento de fábrica con una escofina
esférica (Fig. 15) y realizar el biselado del revestimiento de 15º a 20º.
Eliminar la posible suciedad del revestimiento de fábrica de la tubería, al
menos 15 cm a cada lado de la zona a revestir. Utilizar para ello un trapo
con disolvente (Fig. 15).
Preparación biseles

Limpieza de restos revestimiento

Fig. 15
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3. Efectuada la limpieza, aplicar la pintura anticorrosiva sobre la superficie
del acero de forma homogénea y suficiente mediante una brocha (Fig. 16) o
rodillo.
Imprimación

Fig. 16
4. Aplicar también la pintura anticorrosiva sobre el revestimiento de fábrica
de la tubería, al menos 5 cm a cada lado de la zona a revestir.
No debe aplicarse la imprimación cuando las condiciones climáticas sean
adversas como fuertes vientos, lluvia o alto grado de humedad (neblina,
rocio, etc.)
5. Dejar secar la imprimación, al menos hasta que esté seca al tacto.
Respetar siempre el tiempo de secado indicado por el fabricante de la
pintura anticorrosiva, el tiempo de secado debe ser mayor que 5 minutos y
menor que 8 horas. Si por cualquier motivo se superase el tiempo de
secado se debe volver a pintar la zona a encintar.
6. Realizar el encintado de la tubería, de forma manual o mecánica, mucho
más recomendable, empleando para ello una máquina encintadora (Fig. 9).
En primer lugar se realiza un encintado de base (encintado interior) con una
cinta de tipo anticorrosivo, para aplicar posteriormente una segunda capa
(encintado exterior) con una cinta de protección mecánica.
El conjunto del encintado no debe presentar arrugas, pliegues o bolsas de
aire, y se realizará con tensión y avance uniforme.
Si se realiza a mano, empezar con una vuelta perimetral y seguir después con el
encintado tipo helicoidal con solape del 50%, manteniendo siempre una tensión
constante. Aplicar la cinta como mínimo 5 cm sobre el revestimiento de fábrica de la
tubería (Fig. 17).
Encintado interior
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Fig.17
Si se realiza mediante una máquina encintadora, se podrá empezar el encintado
de forma helicoidal con solape del 50%. Se aplicarán de la misma forma al menos 5
cm. sobre el revestimiento de fábrica de la tubería (Fig. 18).

Fig.18
Colocar una banda exterior, de protección mecánica, sobre el encintado
realizado anteriormente (Fig. 19).
Encintado exterior

Fig. 19
Si el encintado presenta pliegues, arrugas o bolsas de aire, deberá realizarse
de nuevo.
7. Comprobar la ausencia de poros en el revestimiento aplicado mediante un
medidor de rigidez dieléctrica (chispómetro), utilizando una tensión de prueba
de 5 kV + 5 kV por cada mm del espesor del revestimiento.
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Fig. 20

Operativa:
Seleccionar el voltaje a aplicar para la comprobación del revestimiento:
Utilizar una tensión de 5 kV más 5 kV por cada milímetro de espesor de
revestimiento.
Ejemplo: Espesor de las cintas 4 mm. La tensión a aplicar sería de:
5 kV + 5 kV x 4, es decir, de 25 kV
Conectar a tierra el medidor de rigidez dieléctrica.
Seleccionar la espira del diámetro adecuado (Fig 20) colocándola alrededor del
tubo de forma que esté en contacto permanente con toda el perímetro de la tubería.
Situar el interruptor del aparato en posición ON. Se escuchará un pitido de aviso.
Pulsar el botón del mango que sujeta la espira para iniciar la comprobación. Se

volverá a escuchar un pitido de aviso.
Mantener pulsado el botón y desplazar la espira lentamente a lo largo del tubo. Si
no se produce ningún pitido, el recubrimiento aplicado no presenta fallos. Por el
contrario, si se produce un pitido indica que se ha localizado un fallo en el
recubrimiento aplicado que habrá que reparar.
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4.2.2 Aplicación en frío de bandas plásticas adhesivas sin imprimación
1. Limpiar cuidadosamente la superficie metálica a proteger. Debe quedar
exenta de herrumbres, suciedad y humedad. Para ello, utilizar disolventes o
cepillos metálicos tal y como se describe en los puntos 1,2 y 3 del apartado
4.2.1 (aplicación en frío de bandas plásticas no adhesivas con imprimación).
2. Enrollar sobre la tubería la cinta de protección en sentido helicoidal con
tensión constante aplicando un 50% de solapado marginal (cada vuelta de
protección se deberá solapar aproximadamente un 50% con la anterior).
La tensión de la cinta debe ser tal que la cinta se estreche aproximadamente
un 1% durante su aplicación.
3. Comprobar durante la aplicación de la cinta que en todo momento no se
forman bolsas de aire, huecos o arrugas. Si fuese así, se repetirá el encintado.
4. Comprobar con el medidor de rigidez dieléctrica (figura 10) la ausencia de
poros del revestimiento aplicado, tal y como se ha descrito en el punto 7 del
apartado 4.2.1 (aplicación en frío de bandas plásticas no adhesivas con
imprimación).

4.2.3 Aplicación de productos termorretáctiles
4.2.3.1 Aplicación de bandas abiertas termorretáctiles

1. Eliminar de la superficie de la tubería de acero y del revestimiento existente
de fábrica la grasa, aceite, polvo u otros elementos contaminantes que
pudieran encontrarse. Utilizar para ello un trapo limpio con disolvente (Fig.
21).

Fig. 21
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2. Realizar una limpieza con el cepillo de alambre sobre la superficie de acero
y el revestimiento existente de fábrica como mínimo 5 cm a cada lado de la
zona a revestir. La superficie debe estar totalmente seca, en caso contrario
debe secarse con un trapo y disolvente (Fig. 22).

Fig. 22
3. Eliminar posibles restos de suciedad.
4. Precalentar homogéneamente la zona de la soldadura con una antorcha de
propano hasta una temperatura mínima de 60 ºC, incluyendo 5 cm del
revestimiento a cada lado.
Asegurarse con un termómetro o pirómetro de contacto (Fig. 23) que la zona a
revestir haya alcanzado la temperatura mínima de precalentamiento en caso
contrario calentar de nuevo.

Fig. 23
5. Retirar parcialmente la lámina desechable de polietileno y calentar el
adhesivo en una zona de 15 cm desde el extremo de la banda (Fig. 24).

Fig. 24
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6. Centrar la banda y presionar firmemente con un rodillo o con los guantes la
zona calentada de la banda sobre la superficie a revestir (Fig. 25).

Fig. 25
7. Retirar la lámina de polietileno por completo y calentar el adhesivo
suavemente, a continuación colocar toda la banda alrededor del tubo
presionando firmemente la misma usando un rodillo para evitar la formación de
arrugas o bolsas de aire (Fig. 26).

Fig.26
8. Calentar el adhesivo del parche de sellado hasta que la superficie tenga un
color brillante. Centrar el parche de sellado sobre el solape de la banda y
presionar firmemente con un guante. Flamear nuevamente el parche en
caso necesario (Fig. 27).

Fig. 27
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9. Evitar bolsas de aire o pliegues. Si las hubiera eliminarlas con un rodillo o
guante desplazándolas desde el centro hacia fuera.
10. Aportar calor sobre toda la superficie de la banda con la antorcha de
propano, desde el centro de la banda hacia fuera, para conseguir un
encogimiento correcto de la banda (Fig. 28).

Fig.28
11. El proceso de encogimiento finaliza cuando el adhesivo fluya por ambos
lados en toda su circunferencia.
12. Esperar al menos 2 horas antes de enterrar el tubo y comprobar antes que:
12.1. La banda haya adherido por completo.
12.2. El adhesivo ha fluido por ambos extremos de la banda.
12.3. La superficie de la banda esté libre de defectos, bolsas de aire o
pliegues. Comprobar con el chispómetro o medidor de rigidez dieléctrica
tal y como se ha descrito en el punto 7 del apartado 4.2.1 (aplicación en
frío de bandas plásticas no adhesivas con imprimación) (Fig. 29).

Fig. 29
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4.2.3.2 Aplicación de parches termorretáctiles
Utilizar cuando el revestimiento de la tubería de acero proveniente de fábrica
presente pequeños daños en el recubrimiento.
Procedimiento de aplicación:
1. Limpiar con un cepillo de metálico la zona dañada, eliminado posibles
suciedades, tales como herrumbre y restos de pintura.
2. Precalentar con el soplete la superficie de aplicación del parche
aproximadamente a unos 60 ºC (Fig. 30).

Fig. 30
3. Aplicar el adhesivo sobre la superficie y extenderlo uniformemente (Fig. 31).

Fig. 31
4. Calentar el adhesivo y extenderlo uniformemente. Si fuera necesario,
aplicar más adhesivo para igualar la superficie del revestimiento existente.
5. Presionar sobre el adhesivo para eliminar posibles burbujas de aire.
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6. Cortar una pieza del parche rodeando la zona dañada en al menos 5 cm,
recortar las esquinas del parche y centrarlo sobre la superficie dañada (Fig.
32).

Fig. 32
7. Calentar el parche desde el centro hacia los bordes hasta conseguir la
termorretracción (Fig. 33).

Fig. 33
8. Presionar para eliminar las posibles burbujas de aire.
9. El calentamiento debe finalizar cuando las esquinas y bordes del parche se
hundan ligeramente al presionarlas (Fig. 34).

Fig.34
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10. Comprobar la rigidez dieléctrica con el medidor de rigidez dieléctrica
(chispómetro) tal y como se describe en el punto 7 del apartado 4.2.1
(aplicación en frío de bandas plásticas no adhesivas con imprimación)
4.2.3.3 Aplicación de manguitos abiertos termorretactiles
Después de la adecuada limpieza de herrumbre, grasa y humedad de la parte
que se va a proteger (ver apartados 1, 2 y 3 del punto 4.2.3.1 aplicación de
bandas abiertas termorretactiles) y del correspondiente biselado del
recubrimiento de fabrica del tubo, su aplicación seguirá las siguientes fases:
1. Seleccionar el ancho del manguito de forma que se superponga como
mínimo 5 cm sobre el revestimiento original de la tubería en cada uno de los
lados de la zona de aplicación.
Tener en cuenta que la contracción del manguito durante su instalación es del
orden del 10% para calcular la anchura del mismo (Fig. 35).

Fig.35
Sin aplicación de resina de epoxi:
2. Precalentar el tubo. Comprobar con el termómetro o pirómetro de
contacto que la temperatura es aproximadamente de unos 60 ºC.
3. Centrar y colocar el manguito. Debe tener un solape mínimo de 15 cm a
cada lado sobre el recubrimiento existente en el tubo de acero.
4. Colocar la banda de cierre del manguito por adherencia.
5. Calentar el conjunto mediante un soplete de propano. El manguito
termorretráctil se contraerá formando un conjunto ajustado alrededor de
la tubería.
6. Comprobar, al enfriarse el manguito, su correcta fusión y la ausencia de
poros mediante la utilización del chispómetro o medidor de rigidez
dieléctrica, tal y como se describe en el punto 7 del apartado 4.2.1
(aplicación en frío de bandas plásticas no adhesivas con imprimación).
Con aplicación de resina epoxi:
2. Aplicar la resina de epoxi sobre superficie preparada del tubo. Colocar
el manguito termorretráctil alrededor sobre la resina húmeda.
3. Aplicar calor sobre el manguito para provocar su contracción y el firme
ajuste sobre la tubería
4. Comprobar, al enfriarse el manguito, la correcta fusión y, mediante la
utilización del chispómetro o medidor de rigidez dieléctrica, la ausencia
de poros.
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

01/12

Defecto crítico

No limpiar la tubería de forma correcta en caso de
herrumbre o suciedad antes de aplicar el sistema
de protección (pinturas, cintas o productos
termorretráctiles).

02/12

Defecto crítico

No limpiar la tubería de humedad de forma correcta
antes de aplicar el sistema de protección pasiva
(pinturas, cintas o productos termorretráctiles)

03/12

Defecto crítico

Utilización de pinturas anticorrosivas en mal estado
o caducadas

04/12

Defecto crítico

No respetar el tiempo de secado de la pintura
anticorrosiva antes de aplicar el encintado.

05/12

Defecto crítico

Utilización de cintas de
deterioradas o caducadas

06/12

Defecto crítico

Efectuar el encintado de la tubería con pliegues,
arrugas o bolsas de aire

07/12

Defecto crítico

Efectuar el encintado sin solape del 50% entre
vuelta y vuelta

08/12

Defecto crítico

Efectuar el encintado sin tensión durante su
aplicación.

09/12

Defecto crítico

No realizar el encintado a lo largo de toda la
superficie preparada de la tubería (acero desnudo
más revestimiento existente).

10/12

Defecto crítico

Efectuar incorrectamente la preparación de biseles
(de 15º a 20º) del recubrimiento existente al aplicar
el nuevo recubrimiento
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Defecto crítico

Aplicar la pintura anticorrosiva en condiciones
climáticas adversas (lluvia o fuertes vientos)

Defecto crítico

No comprobar con el medidor de rigidez dieléctrica
(chispómetro) la ausencia de poros en el
revestimiento aplicado mediante las cintas de
protección o los productos termorretráctiles

13/12

Defecto crítico

Aplicar un voltaje incorrecto al comprobar la
ausencia de defectos del recubrimiento con el
medidor de rigidez dieléctrica

14/12

Defecto crítico

No calentar, en caso necesario, la tubería al aplicar
productos termorretráctiles (manguitos o bandas)

15/12

Defecto critico

11/12

12/12

16/12

Defecto crítico
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No calentar de forma homogénea los productos
termorretráctiles (manguitos o bandas)
.
No seleccionar de forma correcta el tamaño de los
productos termorretractiles (bandas, manguitos y
parches) en su instalación, debido al alto poder de
contracción de estos productos.
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