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PPRRÓÓLLOOGGOO  

 
 
 La preparación de superficie como una de las partes fundamentales en el 
mantenimiento de todo tipo de embarcación, requiere ser realizada en óptimas condiciones 
antes de la aplicación de un sistema de recubrimiento protector.  Esto permitirá obtener una 
mejor protección de la superficie, teniendo como consecuencia una reducción en los 
diferentes costos de mantenimiento del proceso. 
 
 La corrosión, principal razón por la cual se debe efectuar un mantenimiento 
programado al casco de una embarcación, se manifiesta más claramente en los cuerpos 
sólidos como son los metales, las cerámicas, los agregados y los minerales fibrosos de 
origen natural, este fenómeno consiste básicamente en la pérdida del equilibrio en las 
fuerzas cohesivas.  De acuerdo con la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos (Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico) los costos 
causados por la corrosión equivalen entre el 1.5 al 3.5% del Producto Nacional Bruto en 
numerosos países. 
 
 Otro factor muy relevante en la actualidad es el relacionado con la conservación del 
medio ambiente, ya muchas organizaciones a nivel mundial están prestando un interés 
considerable a este tema, el Servicio Industrial de la Marina no debe ser ajeno a esta 
problemática, y debe tener en cuenta que, específicamente, en el área de reparaciones 
navales se debe poner un mayor énfasis.  
 
 El objetivo principal del presente estudio es el de proponer un proceso alternativo de 
preparación de superficie, mediante la aplicación de chorros de agua a ultra alta presión, en 
las instalaciones del Servicio Industrial de la Marina, específicamente en el dique seco, de 
modo que dicha organización se encuentre a la vanguardia en procesos como son la 
optimización del recorrido en los cascos navales y embarcaciones diversas, así como el 
tema tan relevante como es el de la conservación del medio ambiente. 
 
 Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mi asesor Ing Osby Garcia, por su 
constante ayuda y motivación, a los Señores oficiales Sr. Capitán de Fragata Ernesto 
Colunge Pinto, al Sr. Teniente Primero Gonzalo Cruz Saco Bellido y Teniente Primero 
Christian Ponce Licera por su incondicional apoyo,  al SIMA-CALLAO por brindarme 
todas las facilidades, al Ing. Carlos Barba y Héctor Pilot por las enseñanzas técnicas, a la 
Srta. Zorina Huamán y Sr. Manfred Olazábal por su gran apoyo en la finalización de esta 
tesis, a mi esposa e hijo por su  admirable amor, paciencia y comprensión, y a mis padres 
por  su gran amor y motivarme a seguir adelante. 



 
              

 
 
 
  
  

RREESSUUMMEENN  
 
 

 El estudio de factibilidad de la implementación de un nuevo proceso de preparación 
de superficie en el Servicio Industrial de la Marina, que consta de la aplicación de chorros 
de agua a ultra alta presión, se basa en tres factores fundamentales; estos son:  
 
 - El tema socio-ambiental; la conservación del medio ambiente usando como 

insumo directo: el agua, y no abrasivos como se aplica actualmente, originando 
que éstos se encuentren suspendidos en el aire, ocasionando un daño directo a las 
personas y un daño ambiental para la organización.  

 
 - Optimización del proceso de tratamiento de superficies; este proceso usado 

actualmente por los principales astilleros a nivel mundial, si bien no varía la 
rugosidad del sustrato, limpia las partículas de abrasivos que se encuentran 
depositados en este, obteniendo una mejor adherencia en la etapa de imprimación 
y en los diferentes recubrimientos anticorrosivos aplicables.  

 
 - Optimización de costos; en el proceso propuesto existe un factor determinante, la 

unidad de superficie preparada en unidades de tiempo (m2

 

/h) es menor que la 
actual, todo esto hace que se reduzcan costos directos como indirectos.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
 

Para que un recubrimiento protector cumpla con su función, es sumamente necesario 
que se realice una correcta y adecuada preparación o limpieza de la superficie a recubrir. 
 

Podemos señalar que el presente estudio pretende dar una idea de cada uno de estos 
métodos de preparación de superficie, pero en especial a uno; el método que usa chorros de 
agua a ultra alta presión.  Pero ¿qué hace que se preste mayor importancia a este método? 
Los factores a considerar son varios: la conservación del medio ambiente es uno de ellos, 
otros son, la optimización en el proceso en la mano de obra, costos, tiempos y la necesidad 
de implementar nuevas tecnologías en el Servicio industrial de la Marina. 

 
En el CAPÍTULO I se explican cuáles son todos estos métodos de preparación de 

superficie, tales como, la orientación de cómo se debe realizar una correcta preparación de 
superficie, teniendo en cuenta diversos factores: consideraciones del medio ambiente, la 
selección de la pintura, aspectos económicos y riesgos de materiales peligrosos. 

 
El arenado; uno de los varios métodos que se usan para preparar la superficie, es el 

método usado actualmente en el Servicio Industrial de la Marina; y es éste proceso de 
preparación de superficie el que se explica en el CAPÍTULO II, teniendo en cuenta cuáles 
son las ventajas y desventajas que ofrece este método. 

 
Básicamente, el objetivo que se pretende alcanzar en el CAPÍTULO III, es el de dar a 

conocer el proceso de preparación de superficie por medio del uso del chorro de agua a 
ultra alta presión, qué equipos son los utilizados, cuáles son las capacidades de limpieza 
con respecto al factor tiempo, etc. Y por supuesto, al igual que en el capítulo anterior; 
cuáles son sus ventajas y desventajas.  

 
En el CAPÍTULO IV se realiza un estudio comparativo básicamente de costos entre 

los dos métodos mencionados anteriormente, utilización de mano de obra, requerimiento 
de material, uso de herramientas, consumos de energía entre otros factores; que determinan 
el costo de cada uno de ellos. Al final de este capítulo se determina los costos totales de 
producción, así como sus respectivos costos unitarios que resulta en la preparación de cada 
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metro cuadrado de superficie, y lógicamente las consecuencias que trae para el medio 
ambiente y el personal que opera directa e indirectamente los equipos del arenado. 

 
 Finalmente el propósito del CAPÍTULO V es proponer la aplicación del método del 
hidrolavado para el dique seco con que cuenta el Servicio Industrial de la Marina, dando a 
conocer cuáles serían los beneficios del proyecto, los costos de implementación, propuesta 
de implementación de equipos de ultra alta presión y la evaluación económica final que 
incluye el período de retorno de inversión. 

 
 Como resultado de ello, se exponen unas conclusiones y recomendaciones finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 

 
PROCESO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EN UNA 

UNIDAD DE COMBATE 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE 
 
 1.1.1. Introducción 
 
 El interés de esta investigación se basa en la implementación y aplicación de 

un nuevo proceso de preparación de superficie en el área de reparaciones 
navales para el Servicio Industrial de la Marina. El tema de los cambios para la 
mejora continua de la empresa y capacidades de la organización, así como el 
tema tan predominante actualmente, como es el factor socio-ambiental, nos 
proporciona una nueva óptica para observar mejor lo que está sucediendo en 
dicha organización.  

 
 En los últimos años, la problemática socio-ambiental ha pasado a ser un tema 

de vital importancia para el mundo entero, se ha convertido en una necesidad 
inherente para permanecer en el mercado. Por ello, los sistemas de gestión del 
medio ambiente basados en las diferentes normas  que reflejan el consenso 
internacional en este tema, han cobrado una gran popularidad; y muchas 
organizaciones han decidido tomar la decisión de implantarlo.  

 
 Podemos definir como buque a todo flotador dotado o no de propulsión propia 

y destinado a un fin comercial (transporte de pasajeros, carga, pesca, etc.), 
militar (buques de guerra), científico (océano gráficos), auxiliar (remolque, 
dragado, rompehielos), deportivo u otro cualquiera determinado. El buque 
consta esencialmente de una caja estanca de forma adecuada a su función 
llamado casco, sobre la cual se erige una superestructura. Parte del casco está 
sumergido constituyendo la obra viva o carena, y el resto emerge, llamándose 
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obra muerta1

 
. 

Se define como preparación de superficie a la remoción de las materias 
agresivas para obtener un sustrato que permita la adhesión satisfactoria de la 
imprimación al acero y la eliminación de contaminantes residuales, capaces de 
iniciar procesos corrosivos2

   
.  

El periodo en que una unidad naval se encuentra en trabajos de mantenimiento 
para el recorrido del casco, debe ser aprovechado al máximo teniendo en 
cuenta primordialmente la calidad de trabajo a realizarse en el proceso, 
logrando obtener una eficiente preparación de superficie para la adecuada 
adherencia del recubrimiento protector.  
 
Una eficiente y adecuada preparación de la superficie antes de la aplicación de 
un sistema de recubrimiento protector, permitirá obtener una mejor protección 
de la superficie antes preparada; teniendo como consecuencia una reducción en 
los diferentes costos de mantenimiento. 
 
El comportamiento de un revestimiento protector está influenciado por el 
estado de la superficie antes de realizar el pintado. La presencia de escamas de 
laminación, presencia de contaminantes como sales, polvos, aceites y grasas; 
así como el perfil de anclaje, son los principales factores por los cuales una 
superficie, antes de recubrirla con diferentes sistemas de protección, debe ser 
correctamente preparada o tratada. 
 
Actualmente el proceso de preparación de superficie usado en el Servicio 
Industrial de la Marina - SIMA, es el tradicional arenado; y es aplicado para 
todas las embarcaciones que requieren los servicios de esta prestigiosa 
organización, este tradicional método es usado ya, desde hace muchos años.  
 
La preparación de superficies mediante chorro de agua está siendo cada vez 
más frecuente, es así como poco a poco está sustituyendo al método tradicional 
y, por consiguiente, a sus capacidades. El tema socio-ambiental, el mayor 
alcance de recubrimientos aplicables sobre superficies limpiadas con agua, el 
mayor grado de penetración del agua en el perfil de la superficie a preparar, 
son las principales ventajas por las que una unidad de combate de la Marina de 
Guerra del Perú, debería adoptar este método de preparación de superficie. 

 
 

 1.1.2. Clasificación de los procesos de preparación de superficie 
 
 Cada organización dedicada al estudio de métodos de preparación de superficie 

presenta una especificación para cada tipo de método, sin embargo, estas 
denominaciones, de cada tipo de proceso de limpieza, significan ó representan  

 

                                                           
1 “Elementos de Arquitectura Naval” - Ing. Naval Antonio Mandelli, Departamento técnico del astillero 

Río Santiago, profesor en la facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela 
Naval Militar. 

2 Norma ISO 8504-1 : 1992 Preparación de superficies de acero antes de la aplicación de pinturas y 
productos relacionados, Principios generales. 
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esencialmente lo mismo, pero con otra denominación propuesta por dicha 
organización. 

 
 Estos diferentes métodos de preparación de superficie están clasificados de 

acuerdo a: los materiales que se emplean, herramientas que se utilizan en el 
proceso o el grado de limpieza que se requiere. 

 
 A continuación, se presenta una definición para cada tipo de preparación de 

superficie:   
 
 a) SSPC-SP-1 Limpieza con disolvente 
 
 Es llamada limpieza con disolvente; sin embargo, está basado en la utilización 

de productos tales como el agua, emulsiones jabonosas, detergentes suaves 
hasta el uso de líquidos orgánicos, tales como, las soluciones alcalinas, alcohol 
desnaturalizado y otros disolventes para eliminar aceites, grasas y otros 
contaminantes solubles persistentes.   

 
 Mediante este método son removidos la mayoría de los contaminantes como: 

grasa, aceite, polvo y sales solubles en el agente limpiador.  
 
 Hay que resaltar que no elimina del todo la herrumbre y la cascarilla de 

laminación, este método de limpieza puede tomarse como una medida inicial 
de limpieza para la eliminación de los contaminantes presentes en el sustrato. 

 
 La solución limpiadora es aplicada suavemente o mediante equipo de presión, 

seguido de un lavado con agua natural y secado con equipo de vacío o 
simplemente utilizando aire seco. 

 
 
 b) SSPC-SP-2 SIS 055900 St2 Limpieza manual 
 
 Este método utiliza herramientas manuales, no eléctricas, como cepillos 

metálicos para eliminar impurezas, tales como: residuos de soldaduras, 
oxidación, pintura envejecida y otras incrustantes que puedan ser removidos 
con el solo esfuerzo humano. 

 
 Fue en su momento el método más común de preparación de superficie, 

empleándose ahora para los procesos más rudimentarios de recubrimiento. 
 
 A través de este método, se pueden eliminar los materiales sueltos y rotos así 

como los residuos de la corrosión, actualmente ya muy pocas especificaciones 
requieren del uso de este método de preparación de superficie.  

 
 
 c) SSPC-SP-3 SIS 055900 St3 Limpieza mecánica  
 
 La limpieza mecánica, es un método que utiliza herramientas eléctricas o 

neumáticas, para eliminar impurezas tales como: residuos de soldadura, 
oxidación, pintura envejecida y otros incrustantes que pueden ser removidos 



6 

con estas herramientas.  
 
 Aunque es más rápida y más eficaz que el método de limpieza manual, es más 

costosa, en cuanto a la mano de obra, sobre todo para pequeñas superficies.   
 
 A través de este método, generalmente no es posible desprender 

completamente todas las incrustaciones.   
 
 Estas herramientas limpian por efecto de impacto, acción rotativa, o por la 

combinación de esta acción rotativa y el impacto teniendo la capacidad de 
eliminar la herrumbre, la cascarilla de laminación, la pintura y otros 
contaminantes. 

 
 Aún así, las superficies tratadas con este método no muestran una uniformidad 

en el acabado superficial, teniendo un perfil estándar para toda la superficie en 
general.  

 
 Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la 

apariencia del repintado que se haga posterior a la limpieza.   
 
 
 d) SSPC-SP-4 Limpieza con flama  
 
 Este método consiste en pasar sobre las superficies metálicas, dispositivos que 

proyectan llamas a altas temperaturas y alta velocidad.   
 
 Generalmente se usa flama de acetileno. Una vez aplicada la flama a la 

superficie, ésta debe limpiarse con cepillo de alambre para eliminar la escama 
floja y el óxido.  

 
  
 e) SSPC-SP-5, NACE-1, SIS 055900 Sa3 BS 4232: Primera calidad.     

Limpieza con chorro de abrasivo grado metal blanco  
 
 Este método de preparación de superficie, utiliza determinados tipos de 

abrasivos a presión para limpiar la superficie, a través de este método, se 
elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura vieja y cualquier material 
incrustante.  

 
 Una superficie preparada con este método, presenta un uniforme color gris 

claro, ligeramente rugoso, que proporciona un adecuado anclaje a los 
recubrimientos que se van a aplicar. 

 
 Finalmente la superficie se limpia con un equipo aspirador de aire, aire 

comprimido limpio y seco, o con un cepillo limpio; para eliminar los residuos 
de polvo de abrasivo. La pintura primaria, es decir la imprimación, debe ser 
aplicada antes de que el medio ambiente ataque a la superficie recién 
preparada. 
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 f) SSPC-SP-6 NACE-3 SIS 055900 Sa2 BS 4232: Tercera calidad.  
Limpieza con chorro de abrasivo grado comercial 

 
 Este es un método de preparación de superficie que utiliza abrasivos, así como 

el método anterior, a través del cual es eliminado todo el óxido, escama de 
laminación, pintura y materiales extraños.  

 
 Es permitido que la pintura en buen estado e incrustaciones permanezcan 

adheridas aún después de la preparación de la superficie, al menos los 2/3 de 
cualquier porción de la superficie total debe estar libre de todo residuo visible.  

 
 Por ultimo se elimina el polvo abrasivo con un aspirador, o con equipos de 

chorro de aire comprimido limpio y seco o con un cepillo limpio. 
  
 
 g) SSPC-SP-7 NACE-4 Limpieza con chorro de abrasivo grado ráfaga 
 
 Este tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies 

metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, pintura, oxidación y 
otros contaminantes, conocido como “Ráfaga” consiste en una limpieza muy 
superficial que impide que algunos residuos incrustantes y residuos de pintura 
no sean eliminados del todo en el  sustrato.  

 
 
 h) SSPC-SP-8 Limpieza química 
 
 Es un método para la limpieza de metales mediante reacción química, 

electrólisis o por medio de ambos. A través de una reacción química con 
productos  específicos, las superficies metálicas son liberadas de escamas, 
óxido, pintura y materiales extraños, luego la reacción es neutralizada con  otra 
solución y secada con aire a presión o por vacío.  

 
 
 i) SSPC-SP-9 Limpieza por agentes atmosféricos 
 
 Consiste en la remoción de pintura, por medio de la acción de agentes 

atmosféricos, seguido de alguno de los métodos de limpieza mencionados 
anteriormente.  

 
 La alteración continua por los agentes atmosféricos, usualmente no constituye 

un método efectivo en la preparación de superficies, por lo que debe ir siempre 
acompañado de alguno de los métodos mencionados anteriormente, ya sea con 
herramientas mecánicas, chorreado de abrasivo, chorreado de agua, etc.  

 
 
 j) SSPC-SP-10 NACE-2 SIS 055900 Sa2½ BS 4232: Segunda calidad.   

Limpieza con chorro de  abrasivo grado cercano a blanco 
 
 Es un método para preparar superficies metálicas así como las nombradas 

anteriormente; mediante abrasivos a presión, a través del cual es removido todo 
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el óxido, escama de laminación, pintura y materiales extraños.   
 
 La superficie debe tener un color gris claro y deben eliminarse sombras de 

oxidación visibles en un 95%. Lo que hace distintos a los métodos de 
chorreado abrasivo cercano al blanco y chorreado abrasivo a metal blanco, es 
en sí, el tiempo en que se procede a pintar después de haber realizado la 
preparación de superficie, ya que el metal tratado es atacado por el medio 
ambiente y pasa a ser grado cercano al blanco en poco tiempo.  

 
 El chorro se mantiene sobre la superficie el tiempo necesario para asegurar que 

la cascarilla de laminación, herrumbre y materias extrañas sean eliminados de 
tal forma que, cualquier residuo aparezca sólo como ligeras sombras o 
manchas en la superficie.  

 
 Se pueden eliminar los residuos de abrasivos con un equipo aspirador, con aire 

comprimido limpio y seco o con cepillo limpio al igual que la especificación 
SP-6.  

 
 
 k) SSPC SP-12 NACE 5 limpieza con chorro de agua a alta y ultra alta 

presión 
 
 Es un método de preparación de superficie en el cual se utiliza el agua a 

diferentes presiones, con la finalidad de efectuar la limpieza en una superficie 
determinada para la remoción de los contaminantes que se encuentran en la 
superficie. 

  
 Este método es efectivo para desalojar contaminantes visibles y no visibles; 

sales, aceite, grasa, herrumbre, cascarillas de laminación. 
 
 Básicamente, existen dos presiones que se utilizan para la preparación de 

superficie: la primera comprende las presiones que fluctúan entre 68 y 170 
MPa y la segunda, considera las presiones mayores de 270 MPa.   

 
 Son a estas presiones en las que el agua es capaz de remover todos los 

contaminantes  presentes en la superficie, los diferentes grados de herrumbre e 
inclusive cascarillas de laminación. 

 
 
 1.1.3. Preparación de superficie total y parcial en una unidad de combate 
 
 De acuerdo a diversos parámetros para el respectivo mantenimiento del casco 

se pueden realizar dos tipos de preparación de superficie, la primera es la 
preparación total de superficie; es decir toda el área comprendida del casco y, 
la segunda, es la preparación parcial de la superficie, donde se efectúa una 
preparación localizada de la superficie en las partes con un mayor grado de 
corrosión, pintura y materiales extraños. 

 
 En realidad: ¿Por qué se realiza una preparación total o una preparación 

parcial de la superficie? Existen diversos factores que se nombran a 
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continuación; uno de ellos puede ser simplemente la especificación del 
usuario, ya que en un momento determinado el usuario puede explicar que 
necesita sólo una preparación total o parcial, según lo crea conveniente (aquí 
influye el factor económico por parte del usuario).   Otro factor puede ser, la 
evaluación del estado actual en que se encuentra el casco de una embarcación.  

 
 Como parte de la evaluación de la superficie a preparar, se debe tomar en 

cuenta la condición de la superficie: 
 
  a) Superficie sin recubrir 
 
 - Tipo de acero: laminado en frío o en caliente, incluyendo tratamientos 

especiales que puedan influir sobre la operación y espesor del material. 
 
 - Grado de corrosión: se toma como referencia el peor sector de toda la 

estructura, agregando detalles relevantes.  
 
  b) Superficie pintada 
  
 - Tipo de pintura: Se consideran diversos parámetros como el espesor de 

película aproximado, condición y edad de la pintura o sistema de pinturas, el 
grado de corrosión y corrosión aparente bajo la película, el grado de 
ampollado, cuarteado, agrietado o desprendimiento. 

  
  
 1.1.4. Condiciones estándares para una adecuada preparación de superficie 
 
 La adecuada y correcta preparación de superficie influirá enormemente en la 

duración de cualquier recubrimiento.  
 
 El  objetivo fundamental de todo proceso de preparación de superficie es el de 

producir una superficie limpia y libre de todo tipo de suciedad que pueda 
impedir la adhesión y desarrollo del comportamiento de un recubrimiento. 

 
 Las  opciones para preparar la superficie varían desde el lavado a ultra alta 

presión con agua hasta el tradicional “Sand-blasting”, pasando por varios 
métodos de limpieza de la superficie con herramientas de mano o mecánicas. 

 
 La pintura se encarga de recubrir las superficies de varias formas, esto se debe 

tomar en cuenta cuando se evalúa un método de preparación de superficie, 
varias de estas pinturas se encargan de proteger a la superficie dando un enlace 
químico con la superficie; esta acción química inhibe la propagación o el 
desarrollo de la corrosión, pero esto requiere de una superficie limpia, 
cualquier contaminación como sales, cascarillas, grasa, aceite, etc. interfiere 
con la acción química. 

 
 Los contaminantes como el aceite o la grasa producen una barrera entre el 

recubrimiento y la superficie, mientras que otros contaminantes, tales como, 
las sales, atraen las moléculas de agua y pueden incluso hacer pasar humedad a 
través del recubrimiento, lo que traería como consecuencias ampollas y, 
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finalmente, corrosión. 
 
 Las funciones que tienen las pinturas son las de formar una capa continua que 

se adhiere a la superficie mediante un fuerte enlace, en realidad poca humedad 
penetra en estos recubrimientos, en la mayoría de los casos se requiere una 
superficie áspera, es decir con un cierto grado de rugosidad, con suficientes 
cumbres y valles para el anclaje de la pintura. Esta rugosidad se denomina 
perfil superficial y mayormente se denomina en micras3

 
. 

 Es muy importante tener en cuenta la rugosidad, es decir el perfil superficial 
sobre todo los valles y cumbres con la finalidad de tener una idea de cómo se 
encuentra la superficie de anclaje. 

 
 Existen diferentes tipos de contaminantes que interfieren con la adherencia de 

los recubrimientos como el aceite, la grasa, suciedad, los cloruros y otras sales, 
la herrumbre y la cascarilla de laminación. Unos más entendibles que otros; 
pero cada uno de ellos tiene un efecto perjudicial para el buen desempeño del 
recubrimiento y debe ser eliminado durante la preparación de la superficie4

 

.  
He aquí una explicación concisa de cada uno de estos diferentes tipos de 
contaminantes: 

 a) Aceite, grasa y suciedad 
 
 Por lo general es fácil de detectar la suciedad, pasar la mano o simplemente un 

examen visual revela la presencia de suciedad en la superficie. La detección de 
la contaminación de aceites y de grasas puede ser más difícil, sobre todo si la 
superficie está oxidada o tiene una capa de pintura que está en mal estado. 

 
 b) Cloruros y otras sales 
 
 Son potencialmente contaminantes más difíciles debido a sus propiedades. 

Interfieren químicamente con la pintura y afectan el proceso adhesivo, en 
algunos casos se presentan en pequeñas proporciones haciendo más difícil su 
detección, además, por lo general, son higroscópicos; es decir, que pueden 
atraer moléculas de agua y hacerlas pasar a través del recubrimiento hasta la 
superficie subyacente causando corrosión. 

 
 c) Corrosión 
 
 Todo tipo de acero está propenso a la corrosión, que es en sí el resultado de la 

oxidación (proceso electroquímico que causa el deterioro del acero y si no es 
controlado, termina por destrozar la superficie). Uno de los objetivos 
principales de la preparación de superficie y de la tecnología de los 
recubrimientos es frenar la corrosión. 

 
 d) Cascarillas de laminación 
 
 El acero se somete a proceso de calentamiento, fusión, perfilado y enfriamiento 
                                                           
3 Unidad de medida equivalente a un millonésimo de metro. 
4  Guía Protective Coatings Europe, Noviembre 1997 
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durante su fabricación. Mientras el acero está caliente se pueden formar 
cascarillas de laminación en la superficie. Normalmente se adhiere muy 
firmemente y puede parecer que forma parte de la superficie del acero, pero no 
es así, puede empezar a soltarse después de varios meses de exposición  a la 
intemperie. Desafortunadamente, la cascarilla no siempre se suelta por 
completo, esto hace que queden pequeñas zonas donde sigue adherida a la 
superficie. La cascarilla de laminación por muy bien adherida que parezca, no 
tiene un enlace molecular con la superficie y actúa como una barrera hacia el 
sistema de recubrimiento. Además, de soltarse puede acelerar la corrosión 
debajo de la pintura, dadas las condiciones favorables. 

 
 Las decisiones sobre la adecuada preparación de la superficie dependen de 

muchos factores tales como el ambiente, el material de recubrimiento que se ha 
elegido, las restricciones legislativas y los materiales peligrosos; así como los 
aspectos económicos del proyecto.  Al igual que en el párrafo anterior, estos 
diversos factores son explicados de la siguiente manera: 

 
 a) Medio ambiente 
 
 Cuando el medio ambiente es agresivo se debe ser estricto en la selección de 

las calidades de limpieza. Los ambientes agresivos hacen difíciles los trabajos 
de pintura y cualquier falla local puede extenderse rápidamente y causar 
grandes fallas. Tales condiciones severas abarcan la superficie de alta 
temperatura, zonas costeras, zonas donde la polución o la contaminación 
química son esencialmente duras, superficies que están sumergidas en agua 
dulce o agua de mar.  

 
 Con el objeto de bajar el costo de la preparación de superficie y porque pueden 

haber sustancias que estimulen la corrosión del acero sin proteger, el acero 
empleado para las diferentes construcciones navales no deberá ser almacenado 
en el exterior a la intemperie, en ambientes marinos e industriales. 

 
 Durante lluvias o cualquier otro tipo de precipitación no debe trabajarse con 

abrasivos por proyección, es decir no se debe arenar, y así también cuando 
existan áreas con peligro de explosión, se deben tomar las precauciones 
especiales con el equipamiento, exigiendo todos los procedimientos de lucha 
contra incendios. 

 
 Si por cuestiones operativas no se obtiene el grado de preparación de superficie 

especificado ó la influencia del medio circundante modifica rápidamente esa 
condición antes de la aplicación de la pintura, la operación deberá ser repetida 
en su totalidad hasta que se logre el fin buscado5

   
. 

 b) Selección de la pintura 
 
 Obedece al tipo de servicio y condiciones de exposición que tendrá la 

estructura metálica, considerando su estado superficial original y el tiempo de 
vida en servicio esperado.  Las pinturas exigen una superficie impecablemente 

                                                           
5  Norma ISO 8504-1 : 1992 Preparación de superficies de acero antes de la aplicación de pinturas y 

productos relacionados, Principios generales. 
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limpia. Es importante que el perfil superficial sea compatible con la pintura 
empleada, ya que algunas pinturas son relativamente delgadas una vez 
aplicadas, y los perfiles altos pueden sobresalir del recubrimiento y terminar 
por oxidarse dando el aspecto de granulaciones. 

 
 c) Restricciones legislativas y materiales peligrosos 
 
 La preparación de la superficie necesariamente incluye el empleo de 

disolventes químicos o la producción de restos eliminados de la superficie. 
Para el caso de limpieza con herramientas de mano, los residuos son por lo 
general; escasos, pero en el caso del chorreado abrasivo puede producir 
grandes cantidades de polvo compuesto de restos de pintura antigua, partículas 
de acero y material abrasivo triturado. En muchos lugares, el uso de ciertos 
productos químicos o la producción de polvo, son ilegales, o estrictamente 
controlados. Inclusive algunas pinturas antiguas que se eliminan pueden 
contener plomo o cromato, los cuales son regulados como materiales 
peligrosos y/o prohibidos en muchas partes del mundo. Si fuera el caso, se 
debe cerrar totalmente la zona de trabajo y controlar estrictamente los 
materiales de desperdicio que se generan. 

 
 d) Aspectos económicos 
 
 La decisión por el método de la preparación de la superficie varía en base  a los 

costos. Por ejemplo, la limpieza con herramientas mecánicas es poco costosa 
en cuanto a equipos y materiales, pero requiere mucha mano de obra de manera 
que hace elevar sus costos. Los grados máximos de preparación de superficie 
se deberán especificar, cuando sea requerido por la condición de la superficie 
(por ejemplo presencia de gran cantidad de contaminantes corrosivos) y de 
acuerdo a las condiciones para alcanzar y mantener el grado de preparación 
requerido.  

 
 

La selección del método de preparación de superficie, se hace de acuerdo a una 
serie de consideraciones, las cuales se detallan a continuación: 

 
    

• Condición superficial: ¿cuál es el estado actual de la superficie a preparar? 
 
• Facilidad: Se debe tener en cuenta la ubicación de la estructura que se va a 

preparar, así como las condiciones de la operación 
 
• Las condiciones sanitarias de seguridad y ambientales como evolución de 

polvo, cantidad de agua requerida, etc. 
 
• El grado de preparación de superficie a emplear: para este parámetro se 

debe considerar, las condiciones de la superficie, el sistema protector que se 
va a aplicar, la agresividad del medio, limpieza completa o parcial de la 
estructura y la facilidad de la operación. 
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• El tipo de sistema de pinturas y recubrimientos: para seleccionar el método 

más apropiado para la preparación de superficie, se debe tener en cuenta un 
proceso de identificación de lo que es absolutamente necesario, en base a la 
pintura que se va a usar, y de lo que es absolutamente imposible, en base a 
otros factores como, el medio ambiente, los aspectos económicos, los 
reglamentos, etc.  

 
 El conocimiento técnico, así como la calificación que debe tener el personal, 

hará que le permita llevar adelante el trabajo en forma adecuada, lo cual debe 
incluir conocimientos sobre las regulaciones respecto a seguridad e higiene 
internacional, así como asegurarse que toda la operación sea inspeccionada y 
supervisada en forma apropiada. 

 
 
 1.1.5. Programa general de mantenimiento en una unidad de combate 
 
 Un buque de la Marina de Guerra del Perú, requiere de los más exigentes, 

estrictos y diversos tipos de mantenimiento; para así lograr su objetivo 
principal que es el mantener la soberanía marítima a todo lo largo del litoral en 
el mar de Grau. 

 
 Hay que resaltar que cuando hablamos de mantenimiento en una unidad naval 

nos referimos al mantenimiento de carena que se realiza cada determinado 
tiempo.  

 
 El mantenimiento es una labor constante que al utilizar determinados métodos, 

variables y normas, nos optimizan una diversidad de costos de operación así 
como la seguridad y garantía del proceso. 

 
 ¿Qué factores determinan que el período de mantenimiento de carena de las 

unidades navales sean aproximadamente cada dos años?; pues existen diversos 
factores tales como: 

 
a) La tecnología de pinturas actualmente aplicada en el SIMA; tiene la capacidad 

de rendir, de acuerdo a los estándares establecidos, un período de dos años 
confiables6

 

, este período fluctúa entre un margen de error de 15% a 20%, es 
decir, no necesariamente una unidad naval entra cada dos años exactos a 
mantenimiento de carena. 

 Hay un punto importante a tomar en cuenta para la entrada a dique de las 
unidades navales de la Marina de Guerra, son los compromisos operacionales 
tanto nacionales como internacionales, es decir para el continuo entrenamiento 
de las fragatas misileras, corbetas misileras, cruceros, destructores, 
submarinos, buques de desembarco, etc. es necesario que el personal se 
mantenga en constante contacto con el mar, esto hace que no se cumpla el 

                                                           
6  Reglamento de los servicios administrativos de la Marina de Guerra del Perú, RESAMAT 13110, Parte 

“D”, Servicios de la Dirección de Ingeniería Naval, Capítulo II, Mantenimiento y Reparación de los 
buques de la Armada Peruana, Sección I, Mantenimiento, recorrido y carena de los buques de la Armada 
Peruana. (carenado y pintado)    



14 

tiempo aproximado para el respectivo mantenimiento de todas las unidades 
navales. 

 
b) La disponibilidad del dique seco es otro factor, otros buques pueden 

encontrarse en mantenimiento, como buques mercantes o buques pesqueros, 
etc., que están recibiendo los servicios del SIMA para el carenado de sus 
cascos. Esto implica que se prolongue un cierto espacio de tiempo el 
correspondiente mantenimiento a las unidades navales. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII  
 

 
PROCESO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE USADO 
ACTUALMENTE EN EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA 

MARINA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL USADO EN EL SIMA 
 
 2.1.1. Descripción de los equipos usados en el proceso actual en el SIMA 
 
  Básicamente los equipos usados en el proceso de arenado para el área de 

reparaciones navales en el SIMA son los siguientes: 
 
• Máquina de arenar  
• Manguera de aire  
• Manguera de arenado  
• Boquilla de arenado 
 

 Esta máquina de arenar se llena de escoria de cobre (abrasivo), que será 
lanzada por las boquillas arenadoras a una presión de 5,7 KPa, impactando 
sobre la superficie que se desea preparar. La compresora de aire se encarga de 
presurizar las líneas que alimentan las mangueras de aire que a su vez ingresan 
a las máquinas de arenar a esta misma presión y expulsan la escoria de cobre 
sobre la superficie. 

 
 Las máquinas de arenar tienen un promedio de uso de 30 años (taller X-90, 

Maquinaria de arenado), lo cual hace que algunos de estos equipos no lleguen a 
cumplir el estándar requerido o propuesto. A continuación se muestran los 
equipos que se utilizan en el SIMA actualmente: 
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 a) Máquina de Arenar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1. Máquina de arenar, con las que cuenta actualmente el SIMA 
 

 b) Manguera de arenar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2. Manguera de arenado, ésta va instalada directamente con la máquina de arenar 
 
 c) Manguera de aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.3.- Manguera de aire, la cual va acoplada a la línea de 4,79 KPa de presión 
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d) Boquilla de arenar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.4.- Boquillas de arenado, éstas van acopladas a la manguera de arenado. 
 
 2.1.2. Niveles de preparación de superficie  
 
 Al proyectar partículas abrasivas a alta velocidad con aire comprimido o por 

otros medios, se pueden eliminar de la superficie los recubrimientos viejos, los 
productos de corrosión y casi todos los contaminantes. El chorreado abrasivo 
tiene la capacidad de limpiar grandes superficies eficazmente. El perfil que 
produce puede ser muy parejo, y la calidad de la limpieza puede ser muy 
variada7

 
. 

 Actualmente el Servicio Industrial de la Marina, utiliza las especificaciones de 
los grados de preparación de superficie de acuerdo a la Norma Sueca: SIS 
055900 (Swedesh Industrial Standard).  

 
2.1.2.1. Condiciones de la superficie antes de iniciar la limpieza por       

abrasivos metálicos o no metálicos. 
 
 La Norma Sueca SIS 055900 especifica las condiciones iniciales de la 

superficie (A, B, C y D), antes del tratamiento mediante el uso de abrasivos.    
 
 a) Condición “A”

 

.- Acero que es cubierto íntegramente por cascarilla de 
laminación, no presenta corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5. - Condición de superficie “A” 

                                                           
7 “Por qué es importante la preparación de superficie”, Protective Coatings Europe, Noviembre 1997. 
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 b) Condición “B”

 

.- Acero en el que la cascarilla de laminación ha empezado a 
descascararse y con principio de corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6.- Condición de superficie “B” 
 
 c) Condición “C”

 

.- Acero en el que la cascarilla de laminación se ha 
descascarado y se produce corrosión en la superficie en forma completa. No se 
han producido picaduras visibles en la superficie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7.- Condición de superficie “C” 
 
 d) Condición “D”

 

.-  Acero donde la capa de cascarilla de laminación ha sido 
eliminada por la corrosión y donde se han formado gran cantidad de picaduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8.- Condición de superficie “D” 
 

2.1.2.2. Condiciones luego de aplicar los diferentes grados de limpieza por 
arenado, dependiendo de la condición inicial de la superficie.  

    
 Así mismo, esta norma, especifica los acabados después de la aplicación del 
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arenado de cada nivel de preparación de superficie para cada condición inicial 
de la superficie a ser preparada. 

 
 a) Sa1: Chorreado ligero

              
            

.-  Se quita la capa de escama de laminación suelta, 
el óxido suelto y las partículas extrañas sueltas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.9.  Condición “B” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10.  Condición “C”  preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.11.  Condición “D”  preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa1 
 

 b) Sa2: Chorreado minucioso ó comercial

  

.- Se quita casi toda la capa de 
escama de laminación y de óxido y casi todas las partículas extrañas.  Deberá 
adquirir entonces un color grisáceo y su aspecto deberá coincidir con la figura 
con la designación Sa2. 
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Fig. 2.12. Condición “B”  preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.13.  Condición “C” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.14. Condición “D”  preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa2 
 
 

 c) Sa2½: Chorreado muy minucioso, metal casi blanco

 

.- Las capas de 
escama de laminación, óxido y partículas extrañas se quitan de una manera 
efectiva, los restos sólo aparecen como ligeras manchas o rayas. La superficie 
se limpiará luego con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o 
cepillo limpio. Deberá adquirir un tono gris claro y su aspecto deberá coincidir 
con la figura de designación Sa2½.  
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Fig. 2.15. Condición “B” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa21/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.16.  Condición “C” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa21/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.17. Condición “D” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa21/2 
 
 
 

 d) Sa3: Chorreado a metal casi blanco

 

.- Toda la capa de escama de 
laminación, todo el óxido y todas las partículas extrañas se eliminan. La 
superficie se limpiará luego con un aspirador de polvo, aire comprimido limpio 
y seco o cepillo limpio. Entonces deberá adquirir un brillo metálico uniforme y 
coincidir con las figuras designadas como Sa3.  
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Fig. 2.18.  Condición “B” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.19. Condición “C” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa3 
 

 
 
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2.20. Condición “D” preparada con un nivel de preparación de superficie equivalente a Sa3 
 

El objetivo en esta parte del presente capítulo, es de presentar cada uno de los 
acabados (de acuerdo a la norma internacional sueca SIS 0558900) para cada 
condición inicial de la superficie, y esto, para tener una idea de cuál debe ser el 
acabado estándar cuando se realiza una correcta preparación de superficie, por 
parte de la organización o corporación encargada de realizar el proceso. 

 
 2.1.3. Perfiles de la superficie preparada con arenado 
 
  Para realizar una adecuada preparación de superficie mediante el chorreado 

abrasivo es necesario conocer la existencia de los principios generales en 
cuanto a técnicas de aplicación así como los parámetros a tener cuenta. 

 
  Cuando se selecciona el método de preparación de superficie por medio del 
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chorreado abrasivo, es necesario considerar los siguientes parámetros 
fundamentales8

 
. 

 
 1. El grado de limpieza.- Es el grado de preparación de la superficie, es decir 

qué tipo específico de limpieza se va a aplicar. 
 
 2. El perfil superficial.- Es la rugosidad que alcanza con el tratamiento 

realizado y que es independiente del grado de limpieza y está ligado 
fuertemente con la naturaleza y la granulometría del abrasivo utilizado y del 
tipo de superficie a tratar. 

 
 Todo cuerpo presenta irregularidades superficiales de origen, que están 

separadas regular o irregularmente formando un contorno o textura sobre la 
superficie. Irregularidades como la rugosidad, ondulación y el error de forma. 
La rugosidad resulta de acciones inherentes a la operación de preparación de 
superficie como el granallado, pueden incluir marcas en cualquier sentido 
respecto a la superficie. La ondulación es un componente de la textura 
superficial original, sobre la cual, el tratamiento sobre impone la rugosidad, se 
produce como consecuencia de defectos en el maquinado durante la 
producción del acero y por último, el error de forma que es la dirección 
predominante de las marcas originales de la superficie determinada por el 
método de producción de las piezas originales9

 
. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fig. 2.21.  Parámetros característicos del estado inicial superficial. 
 
 
 El estudio de las superficies se realiza en base a dos criterios: el primer criterio 

es el estado físico; donde se analizan las propiedades de las capas de espesor 
                                                           
8 Norma ISO 8504-1 : 1992 Preparación de superficies de acero antes de la aplicación de pinturas y 

productos relacionados, Principios generales. 
9 Norma ISO 8504-1 : 1992 Preparación de superficies de acero antes de la aplicación de pinturas y 

productos relacionados, Principios generales. 
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finito, ubicadas inmediatamente debajo de la superficie (dureza, resistencia a la 
abrasión) y el segundo, el estado geométrico; donde se analizan los cambios 
que la superficie real sufre respecto de la superficie ideal, siendo la 
determinación del “estado de superficie” el análisis de ambos criterios al 
mismo tiempo10

 
. 

 Desde el punto de vista geométrico, la determinación de los parámetros 
característicos de la rugosidad de la superficie, predominan en un análisis; 
determinando los diferentes cambios que sufre la superficie real, respecto de la 
superficie ideal. 

 
 El perfil superficial se define como la línea irregular que se obtiene cuando se 

corta la superficie real con un plano perpendicular a la superficie ideal, es por 
eso que, solo una razón explica el estudio de superficies a través del perfil: la 
simplificación que se obtiene mediante su descripción, a pesar de tener la 
siguiente limitación: 

 
 El perfil obtenido depende de la orientación del plano de corte, existen 

diversos perfiles, debiendo tomar en cuenta aquel que mejor se orienta o 
representa mejor a la superficie. 

 
 La superficie real sufre diversos apartamientos de la superficie ideal, sufriendo 

siete tipos distintos de variaciones, denominadas de cero a sexto orden: 
 

• Las variaciones de orden Cero son en realidad errores de dimensión dados 
en el diámetro, longitud, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fig. 2.22.  Variaciones de orden Cero 
 

• Las variaciones de Primer orden son de forma macro geométrica y 
comprenden toda la extensión de la pieza como defectos de uniformidad de 
superficie, ovalización. etc. 

 
 
 

                                                           
10 ISO 8504-1 : 1992 Preparación de superficies de acero antes de la aplicación de pinturas y productos 

relacionados, Principios generales. 



25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.23.  Variaciones de Primer orden 
 
 
• Las variaciones de Segundo orden son apartamientos repetitivos cuyo paso 

es de 100 a 1000 veces la distancia de pico a valle como la ondulación 
producida por vibraciones en una máquina-herramienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 2.24.  Variaciones de Segundo orden 
 
 

• Las variaciones de Tercer orden son apartamientos repetitivos cuyo paso es 
de 5 a 50 veces la distancia de pico a valle (estrías por defecto del filo de la 
herramienta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 2.25. Variaciones de Tercer orden 
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• Las variaciones de Cuarto orden son apartamientos micro geométricos 
visibles con medios ópticos con un paso igual a la distancia entre pico y 
valle (micro estrías causadas por tratamientos químicos superficiales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 2.26.  Variaciones de Cuarto orden 

 
 
• Las variaciones de Quinto orden son apartamientos debido a la estructura 

granular del material (defectos causados proceso de oxidación). 
 
• Las variaciones de Sexto Orden son apartamientos debidos a la red 

cristalina existente dentro del grano (procesos físicos y químicos que 
ocurren durante la formación del grano).  

 
 El lavado abrasivo o arenado cambia el perfil de la superficie, por consiguiente 

cambia la rugosidad existente en la superficie, he aquí las mediciones que se 
efectúan cuando a rugosidad se refiere: Rugosidad máxima (Rm), Rugosidad 
total (Rt), Rugosidad media (Rz) y Rugosidad media aritmética (Ra) 

 
 Se entiende por Rugosidad máxima (Rm) a la distancia que existe entre dos 

líneas paralelas a una línea central del perfil y que tocan respectivamente a los 
puntos consecutivos máximos y mínimos existentes en la longitud de muestra 
considerada.  

 
  
 
  
 
 
 
    Le 
     

        Lm = 5 * Le  
 
             Fig. 2.27 Rugosidad máxima (Rm) 
  
La Rugosidad total (Rt) es la mayor distancia, medida normal a la línea central 
que existe entre los puntos máximos y mínimos no consecutivos que se pueden 
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encontrar dentro de la longitud de la muestra. 
 
 

 
  
 
 
 
             Lm 
 
 

              Fig. 2.28. Rugosidad total (Rt) 
 
La distancia promedio entre los cinco picos mas altos y los cinco valles más 
profundos, tomados en la longitud de la muestra que se divide en cinco 
subtrazos iguales y sucesivos se conoce como Rugosidad media (Rz), la 
siguiente es la expresión matemática: 

 
Rz = 1/5 (Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5) 

 
 

 
  
 
 
    Le  
      
           Lm = 5 * Le  
 
 

                 Fig. 2.29. Rugosidad media (Rz) 
 
La rugosidad media aritmética (Ra), llamada también valor AA (Aritmethic 
average) ó CLA (Center Line Average), se define como el valor medio 
aritmético de las distancias de los puntos del perfil efectivo a la línea media, 
dentro de la longitud de la muestra considerada.  
 
 

             
              Ra 
              Ra  
 

 
 
              Fig. 2.30. Rugosidad media aritmética (Ra) 
 
Un rápido análisis tanto de las definiciones como de las figuras que las 
representan, indica que a los fines prácticos, los valores de mayor utilidad para 
definir el estado de la superficie son los nombrados en primer término 
Rugosidad máxima (Rm), ya que indican con mayor precisión la rugosidad real 
de la superficie, y son estos grados diversos de rugosidad lo que le dan a la 
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superficie un perfil necesario para el anclaje del recubrimiento. En todos los 
casos se consideran los puntos máximos y mínimos, lo que permite determinar 
cuál es el espesor efectivo que debe lograrse sobre los picos para proveer al 
sustrato de protección adecuada y calcular el rendimiento esperado de la 
pintura.  

 
2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO ACTUAL  
 
 
 2.2.1. Ventajas 
 
  El chorreado abrasivo es el método de preparación de la superficie que se 

emplea, sobre todo cuando se va a aplicar recubrimientos protectores de alta 
performancia y durabilidad.  

 
  Al proyectar partículas abrasivas a elevada velocidad con aire comprimido, se 

pueden eliminar de la superficie, los productos que generan la corrosión, los 
recubrimientos viejos y casi todos los contaminantes. Este chorreado abrasivo 
puede limpiar grandes superficies en forma eficiente. En ciertas aplicaciones el 
perfil que produce es parejo y para que exista una adecuada superficie 
terminada se necesita de operarios calificados. 

 
  Se debe tener muy en claro que para crear perfiles de anclaje en superficies en 

la que nunca se ha aplicado ningún proceso de preparación de superficie, es 
muy recomendable que el primer proceso de preparación de superficie para 
obtener un adecuado perfil de anclaje sea el arenado.  

 
  Existen diferentes tipos de materiales abrasivos, que van desde materiales 

abrasivos no metálicos como minerales de escorias, hasta abrasivos metálicos 
como granalla de acero y gravilla. Esta selección depende de la naturaleza 
superficie a limpiar así como el grado de limpieza que se requiere.  

 
  Para reducir el polvo, se añade algunas veces agua al chorro abrasivo en un 

proceso llamado de chorreado húmedo. El chorreado al vacío captura el polvo 
y restos de materiales y los separa del material abrasivo usado, que algunas 
veces puede reciclarse. Otro método, llamado limpieza por chorreado 
centrífugo, lanza el material abrasivo por fuerza centrífuga mediante paletas 
rotativas impulsadas a motor, desde equipos fijos o portátiles como alternativas 
al chorreado con aire. 

 
 2.2.2. Desventajas 
 
  “Los equipos, materiales y abrasivos usados en la preparación de superficie son 

peligrosos durante o después de su uso por producir sílice libre o sustancias 
tóxicas o cancerígenas. Por esta causa deben observarse y respetarse todas las 
regulaciones internacionales sobre medio ambiente e higiene laboral. Antes de 
comenzar el trabajo deben darse instrucciones adecuadas para que el personal 
que interviene tome todas las precauciones necesarias”11

 
. 

                                                           
11 ISO 11.126-1 Especificación de abrasivos no Metálicos. 
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  La limpieza por medio del chorreado abrasivo genera demasiado polvo, por lo 
que es muy dañino, tanto para la salud de los operarios, como para el personal 
que se encuentra por las zonas aledañas. Es por esta razón, que es vital utilizar 
equipos de protección personal al momento de realizar este proceso.  

 
  El polvo generado en este proceso puede causar daños de consideración al 

estado salubre de todo el personal que se encarga de su operación, desde el 
punto de vista ambiental, es necesario hacer un serio análisis de lo que puede 
causar el polvo residual de este proceso. 

 
  Los residuos flotantes en el medio ambiente dañan a los equipos que se 

encuentran alrededor de la zona de operación, generando así el deterioro, y por 
consiguiente el aumento de los costos de mantenimiento en el proceso, así 
mismo, este proceso puede causar un daño ecológico, al entorno existente, 
generando así mas polución en el medio, en este caso en la Base Naval del 
Callao. 

 
  Hay un punto importante a tomar en cuenta y es el que se analizó en el párrafo 

anterior, esto es el índice de desgaste en la superficie; es decir, el desgaste que 
sufre la superficie al ser impactada con abrasivos metálicos y no metálicos. 
Con el tiempo la pared de la superficie preparada  por chorreado abrasivo va 
quedando más delgada conforme se realiza este proceso, teniendo como 
consecuencia final, el cambio de esta superficie por las posibles perforaciones 
que pueda sufrir en la navegación de un buque de guerra, siendo el caso más 
preocupante el presentado en un submarino tipo 209 de la Armada Peruana. 

 
  El impacto de los abrasivos metálicos o no metálicos, para el caso de la  

preparación de superficie en forma parcial, pueden causar fracturas en el 
recubrimiento y una tendencia a la pérdida de adhesión en el área del impacto 
por cuarteado. La interfase es la más propensa a la pérdida de adhesión, por ser 
la parte más expuesta a la acción de los granos de arena. En esos lugares se 
producen manchas porosas que son áreas afectadas de adhesión cuestionable y 
sujeta a rápida falla y corrosión12

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Ing. Juan Caprari, CIDEPINT, Centro de Investigación y desarrollo en tecnología de pinturas, Buenos 

Aires, Argentina (gráficos). 
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Fig. 2.31.  Zonas afectadas por el impacto de abrasivos cuando se prepara la superficie parcialmente. 
  
  Para mantener el buen estado y mantenimiento de los zonas, especialmente en 

diques, donde se ha aplicado el proceso de arenado, es necesario realizar una 
limpieza y recolección de todas las partículas abrasivas que ya han sido 
utilizadas, esto genera que los costos de mantenimiento de mano de obra en el 
dique, se eleven.  

 
  Por la seguridad del personal que opera con estos equipos de arenado, no es 

posible realizar obras o procesos cerca de la zona donde se está arenando ya 
que pueden verse afectadas mediante el impacto de los abrasivos proyectados a 
alta presión.   

  
 
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ABRASIVOS EMPLEADOS EN EL 

PROCESO ACTUAL 
 
 
 2.3.1. Características de los abrasivos empleados 
 
 Existen dos tipos de especificaciones usados en un proceso de preparación de 

superficie por proyección de abrasivos; abrasivos metálicos y abrasivos no 
metálicos13

 
. 

 a) 
 

abrasivos metálicos 

 Se entiende por abrasivos metálicos al material sólido propuesto para ser usado 
en operaciones de chorreado con abrasivos. El chorreado con abrasivos es la 
impulsión de una corriente hacia una superficie a ser preparada, antes de 
aplicar un recubrimiento protector. 

 

                                                           
13 ISO 11.126-1 Especificación de abrasivos no Metálicos. 
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 Los abrasivos metálicos según la norma ISO 11.126-1 pueden ser: 
 
 1. Esféricos: Son las mezclas de granallas donde predominan las esféricas, 

cuya partícula mayor tiene un diámetro no superior al doble de la partícula 
menor que constituye la mezcla. Deben estar libres de granallas agudas, 
rotas, irregulares u otras con cualquier tipo de defecto superficial.  

 
 2. Angulares: Son las mezclas de granallas irregulares que tienen caras 

fracturadas, filos cortantes y con escasa cantidad de partículas con formas 
redondeadas.  

 
 3. Cilíndricas: Son partículas que tienen bordes afilados con una relación 

diámetro-longitud 1:1 cortadas de tal forma que sus caras tengan ángulos 
rectos respecto a un eje central.  

 
 Según la International Standarization Organitation ISO, las granallas 

metálicas se pueden clasificar en: 
 
 
 

TABLA 2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ABRASIVOS METÁLICOS 
SEGÚN LA NORMA ISO 11.124-1: 1993 

 
 

ABRASIVO 
 

METÁLICO 

TIPO ABREVIATURA FORMA INICIAL DE 
LA PARTÍCULA 

Hierro 
Fundido Enfriado M/CI G 

Acero Alto 
Carbono M/HCS G  ó  S 

Fundido Bajo 
Carbono M/LCS S 

Alambre de 
acero cortado ------ M/CW C 

   
 
 En forma inicial de la partícula se define la forma geométrica de las partículas 

abrasivas, se indica S (shot o esféricas), G (grit o angulares), C (cylindrical o 
cilíndricas). 

 
 Los abrasivos metálicos son mezclas de diferente tamaño de partícula, ellas se 

clasifican por rango de tamaño de partícula o grado. ISO recomienda emplear 
un número que indique el punto medio nominal del rango de tamaño expresado 
en mm x 100 g. 

 Por ejemplo, un grado 200 significa: 
 

• Tamaño medio o diámetro nominal del grado ..................................... 2,00  
 
• Rango del tamaño de partícula: sobre  2,36 ....... 0% 
       sobre  1,70 ....... >80% 
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 En base a esta especificación, se identifica el producto como se muestra a 

continuación: 
 
 

ABRASIVO ISO 11.124/M/CI/G 100 
 
 
 
 b) 
 

abrasivos no metálicos 

 
 Los abrasivos no metálicos según la norma ISO 11.126-1 (Especificación de 

abrasivos no metálicos) pueden ser: 
 
 Escorias de cobre, níquel y hierro (refinería o fundición), y arena común. Esta 

norma describe y clasifica los abrasivos no metálicos aptos para el chorreado 
de una superficie de acero antes de la aplicación de pinturas o productos 
relacionados. Especifica las características que se requieren para la 
identificación completa de estos abrasivos y es aplicable solo a abrasivos 
nuevos (no usados). 

 
 
 Las partículas pueden ser de dos tipos: 
 
 
 1. Shot: las partículas predominantes son cilíndricas, que tienen una relación 

diámetro-longitud 1:1 y que no tienen filos, caras rotas y otros defectos 
superficiales. 

 
 
 2. Grit: las partículas predominantes son angulares, ya que tienen caras 

fracturadas, extremos filosos y contienen mínima cantidad de partículas 
esféricas. 

 
 
 En forma básica, la partícula se define por la forma geométrica inicial de las 

partículas abrasivas, como S (por Shot o esféricas) y G (por Grit o angulares). 
 
 Los abrasivos se clasifican de acuerdo al material, origen y manufactura, en 

este caso se introduce una doble clasificación, ya que los materiales pueden ser 
naturales (diferentes arenas y minerales) o sintéticas (escorias de fundición), en 
base a estos elementos se obtiene la clasificación que se indica en el siguiente 
cuadro:  
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TABLA 2.2. CLASIFICACIÓN DE ABRASIVOS NO METÁLICOS 
SEGÚN LA NORMA ISO 11.126-1 : 1993 

 
 

Tipo 
 

Natural 

Material Abreviación Forma inicial 
de la partícula 

Arena N/SI G 

Arena olivene N/OL (1) G 

Estaurolita N/ST S/G 

Garnet (granate) N/GA G 

 
 

Sintética 

Escoria alto horno N/FE (2) G 

Escoria cobre N/CU (3) G 

Escoria níquel N/NI (4) G 

Escoria coke N/CS (5) G 

Óxido Al fundido N/FA (6) G 

      
NOTA: Compuesto principal (1) Silicato de magnesio y hierro; (2) Silicato de calcio; (3) Silicato de cobre; 

(4) Silicato de níquel; (5) Silicato ferroso; (6) Silicato de aluminio. 

 
 
 

 En base a esta especificación, se identifica el producto (arena) incluyendo el 
rango de medida en mm. como se muestra a continuación: 

 
 

ABRASIVE ISO 11.126/N/SI/G 0,2-0,5 
 
 
 La clasificación de los abrasivos usados en el Servicio Industrial son abrasivos 

no metálicos, específicamente escoria de cobre. 
 
 Actualmente se utiliza la clasificación “B2” (Norma Sueca SIS 055900), que 

tiene un diámetro aproximado entre 0,8 y 2,2 mm, con un peso específico de 
1,7 gr./cm³, conformada principalmente por los siguientes componentes: cobre, 
zinc, plomo y óxido férrico.     
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TABLA 2.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL DIÁMETRO DE LOS ABRASIVOS, 
NORMA SUECA 055900 

 
 

A1 0,2 – 0,5 mm 

A2 0,2 – 0,8 mm 

A3 0,2 – 1,4 mm 

A4 0,2 – 2,2 mm 

B1 1,4 – 2,2 mm 

B2 0,8 – 2,2 mm 

B3 0,5 – 2,2 mm 

X 0,5 – 1,4 mm 
     
    
 A continuación podemos apreciar cual es el tipo de escoria de cobre que se usa 

en la actualidad en el SIMA: 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.32. Escoria de cobre utilizada actualmente en el Servicio Industrial de la Marina 
 
 

2.3.2 El granallado 
 
 
 Considerando los diferentes materiales abrasivos, las granallas son las que 

modifican mejor las propiedades mecánicas superficiales del material base. El 
granallado se realiza específicamente para superficies vírgenes; es decir, 
superficies que no se les ha aplicado ningún tipo de preparación. Los impactos 
repetidos sobre la superficie de base provocan la rotura y desgaste por 
fragmentación de ésta, ya que la periferia del grano se descascara reduciendo 
su diámetro. El granallado se define por dos factores: 
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• Resistencia al desgaste  
• Fuerza de impacto que producen 

  
a) Cálculo del desgaste de granallas 

 
 Se mide por las variaciones de los porcentajes retenidos en cada tamiz respecto 

de la mezcla original. Se toma para él cálculo la mayor diferencia de todas las 
encontradas. 

               

A =   ∑
=

F

i Ro
RD

1

 * Rd 

 
 RD = gramos de granalla del valor de referencia 
 Ro = cantidad de la mezcla original en el tamiz considerado 
 Rd = fracción en peso del material original retenido en cada tamiz 
 
 Ejemplo del rendimiento de la granalla utilizada: 
 
 Mezcla original:     100 g 
 Superficie:      9,6 m
 Cantidad total a reponer:   75,23 g 

2 

 Cantidad perdida:    24,77 g 
 Rendimiento por unidad de superficie: 74%    
 
 Para que exista un buen rendimiento en la operación de proyección de 

abrasivos debe haber una distribución homogénea de la energía de granallado; 
es decir, igualdad en la fuerza de impacto sobre la superficie, y que las mezclas 
operativas de granalla se encuentren dimensionalmente estabilizadas; es decir, 
una buena distribución granulométrica de las mismas.   

 
 Hay que tener en cuenta las variables de operación inherentes al abrasivo en sí, 

como por ejemplo, el tamaño, ya que a menor tamaño se obtiene una menor 
rugosidad y un mayor grado de limpieza en la superficie, por el contrario, a 
mayor tamaño; mayor rugosidad y menor grado de limpieza. En la dureza, se 
cumple que, a mayor dureza del abrasivo habrá una mayor velocidad de 
limpieza, ya que hay menor desgaste del abrasivo en sí. 

 
 Así como existen variables inherentes al abrasivo existen variables inherentes 

al equipo de operación como:  
 
• Inclinación de la boquilla de proyección: mejores grado de limpieza y 

rugosidad   
• Volumen de aire constante 
• Diámetro de la boquilla de proyección 
• Presión de impulsión  
• Volumen de aire  
• Distancia de la boquilla de proyección a la superficie 
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Fig. 2.33. Método incorrecto; inclinación y distancia inadecuada de la boquilla al sustrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 

                                                                         60 cmts.      
 
 

Fig. 2.34. Método correcto, separación adecuada de la boquilla al sustrato y ángulo aproximado de 45º 
 
 
 

 
 2.4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO REALIZADO EN 

UNA UNIDAD DE COMBATE  
 

A continuación, el diagrama de secuencia de operaciones de la maniobra de 
ingreso y salida de embarcaciones del dique seco en el SIMA-CALLAO, así 
como el diagrama de actividad de proceso de reparaciones navales. En el 
primer diagrama se puede observar que el proceso de arenado se realiza entre 
el bloque de “Aseguramiento de la embarcación al ingreso” y “Limpieza del 
plan de dique”. 

 

    Distancia 

   20 cmts. 
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SECUENCIA DE OPERACIONES DE LA MANIOBRA DE INGRESO Y SALIDA DE EMBARCACIONES SIMA-CALLAO 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL PROCESO DE REPARACIONES NAVALES 
 
 

NIVEL DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE (CARENA) SIMA-CALLAO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de superficie 
(Carena simple o especial, 
lavado de embarcación, 

arenado) 

 
Pintado 

 

Instalación de 
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Programa de trabajos 
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pintado 
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embarcación 
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2.5. IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL 
  
 En el año 1999 el SIMA encargó a la empresa consultora AUDITEC S.A.C. la 

ejecución de de las evaluaciones requeridas para la elaboración de un diagnóstico 
ambiental preliminar de los diferentes centros operativos de producción con que 
cuenta el SIMA teniendo como objetivos generales:  

 
 - Identificar los impactos ambientales ocasionados por las actividades industriales 

del SIMA PERU S.A. desarrolladas en cada una de las instalaciones industriales.  
 
 - Identificar los posibles puntos y áreas de generación de agentes contaminantes 

ambientales dentro de los procesos productivos del SIMA PERU S.A.  
 
 - Evaluar cuantitativamente los principales agentes ambientales que estarían siendo 

generados por la actividad industrial sobre el entorno ambiental 
 
 El diagnóstico se llevó a cabo utilizando la información proporcionada por el SIMA 

PERU S.A. además de visitas de campo de personal especializado y el monitoreo 
ambiental, teniendo como parámetros fundamentales:  

 
- Emisiones gaseosas: anhídrido sulfuroso, dióxido de nitrógeno, óxidos de 

nitrógeno, etc. 
 

- Inmisiones (calidad del aire): Partículas en suspensión PM-10, partículas totales 
en suspensión PTS, hidrocarburos totales no metano HCTNM, contenido de 
fierro Fe, contenido de cobre Cu, contenido de sílice Si, anhídrido sulfuroso SO2

  

, 
óxidos de nitrógeno, NOx, Monóxido de carbono CO. 

 - Parámetros meteorológicos: velocidad y dirección del viento, humedad relativa,  
etc. 

 
 -  Efluentes líquidos: caudal, temperatura, demanda bioquímica de oxígeno, etc. 
 
 -  Medición de niveles de ruidos 
 
 Para el caso que nos interesa por ser el proceso que se encuentra directamente 

relacionado (arenado), veamos que se pudo determinar con respecto a las pruebas de 
la calidad del aire. 

 
 2.5.1 Deterioro de calidad del aire 
 
 “Como consecuencia de las actividades industriales del SIMA CALLAO se produce 

un deterioro en la calidad del aire, principalmente en lo que respecta al aporte de 
partículas en suspensión, y en un mínimo grado el aporte de gases. La fuente de 
generación de partículas en suspensión es la actividad de arenado, 
principalmente en el dique seco14

 
. 

 La calificación de este impacto identificado, se ha basado principalmente en los 
                                                           
14 Diagnostico ambiental preliminar de los centros operativos de producción del SIMA año 1999 Empresa 

consultora AUDITEC S.A.C. 
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resultados obtenidos en el monitoreo ambiental efectuado previamente, el cual nos 
refleja  que el mayor problema lo representa la generación de partículas totales en 
suspensión (PTS) y partículas en suspensión (PM10) que han presentado 
concentraciones significativamente elevadas.” 

 
2.5.2 Riesgo de afectación a la salud de los trabajadores 
 
 Dentro del proceso industrial del SIMA, la etapa de arenado, es una fuente de alto 

riesgo de afectación a la salud de los trabajadores debido a la generación de 
partículas de material en suspensión. 

 Este problema afecta a los operarios que operan directamente con este proceso y al 
personal que labora en las inmediaciones del dique seco. 

 
 Este impacto ha alcanzado la calificación ponderada de NEGATIVO / MODERADO 

A GRAVE, con una magnitud calificada en -7 (moderada a grave) y una importancia 
calificada (moderada a grave). 

 
 En términos generales se puede afirmar que las actividades industriales del SIMA – 

CALLAO interactúan en su entorno ambiental produciendo impactos ambientales y 
que se encuentran en un nivel de afectación muy considerable. 

 
 Este mismo estudio; determinó las siguientes conclusiones: 
 
 - En términos generales, en los centros operativos del SIMA – CALLAO los 

principales impactos ambientales identificados de acuerdo a la calificación 
ponderada son: el deterioro del suelo, deterioro de la calidad del aire, alteración 
del paisaje natural y riesgos para la salud de los trabajadores.   

 
 - Los impactos identificados y calificados asociados a la generación de partículas 

de material, deben ser objeto de estudio especializados a fin de determinar las 
medidas, cambios de tecnologías o medidas de control que sean necesarios 
para la solución del problema identificado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

 
PROCESO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON 

AGUA A ULTRA ALTA PRESION 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE HIDROLAVADO A ULTRA 

ALTA PRESIÓN 
 
 Este relativamente nuevo proceso de preparación de superficie; el uso de chorros de 

agua a ultra alta presión, se está convirtiendo en un método empleado corrientemente 
para los procesos de preparación de superficie. 

 
 Algunas autoridades sobre este tema incluso consideran que, debido a los efectos 

limpiadores bien conocidos del agua a presión ultra elevada, este método produce 
superficies preparadas en calidad superiores a las que se obtienen mediante 
chorreado abrasivo15

 
.  

 Según la experiencia obtenida por la Marina de los Estados Unidos en la aplicación 
de chorros de agua16

 

, publicada en Febrero de 1998 por la Guía Protective Coatings 
Europe, se demostró el éxito que se obtuvo al efectuar las pruebas mediante chorros 
de agua; viéndose la Marina Estadounidense, realmente guiada a adquirir equipos 
para el uso en sus diferentes astilleros. Se realizaron varias pruebas y demostraciones 
de casos de aplicación en navíos de la armada americana, tanto para el ciclo cerrado 
(ciclo en que se contiene toda el agua que ha sido chorreada para su respectivo 
reciclaje y su recirculación para ser usada en el mismo proceso) y para el ciclo 
abierto (ciclo en que el agua que ya ha sido utilizada se desecha y no se vuelve a 
utilizar en el proceso). 

                                                           
15 Seminario “water jetting/water blasting” Serie de Conferencias Lydia Frenzel, 6 de Junio de 1995, 

Virgina Beach, Virginia, EE.UU. 
16 Gordon Kuljian, Ingeniero Jefe, Corrpro Companies, Inc., West Chester, Pensilvania, EE.UU y Dr. 

Brenda S. Holmes, Gerente de Programas, Naval Sea Systems Command, Washington D.C., EE.UU 
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 En Diciembre de 1994, la Marina publicó una guía provisoria sobre el empleo del 
agua en la eliminación de los recubrimientos17

 

, las partes más interesantes de la guía 
incluyen lo siguiente: 

• El nivel mínimo para la aceptación es un leve “flash rust” (herrumbre que se 
forma por oxidación instantánea). 

 
• El chorreado leve del “flash rust” excesivo requiere una presión de agua mínima 

de 69 MPa (10 000 libras por pulgada cuadrada). 
 
• Los límites de la contaminación de la superficie después del chorreado son ≤ 3 µg 

por centímetro cuadrado de Cl¯ (con inmersión) y de ≤ 5 µg por centímetro 
cuadrado (sin inmersión). 

 
• La aplicación de la imprimación debe hacerse dentro de las 24 horas de la 

eliminación de la pintura. 
 
• Es necesario después del chorreado de una zona representativa, un ensayo de 

adherencia del recubrimiento, según la norma ASTM D4541, “Método estándar 
de ensayo para medir la resistencia al arranque de los recubrimientos mediante 
aparatos portátiles de determinación de la adherencia”,. 

 
 
 En base a todos estos parámetros que se incluyen en la guía publicada por la Marina 

Americana, los usos corrientes para la aplicación de chorros de agua a ultra alta 
presión fueron los siguientes: 
 
• Eliminación de zonas locales dañadas o corroídas en el casco debajo del nivel de 

la línea de flotación y en la línea de flotación. 
 
• Decapado selectivo de los recubrimientos anti-incrustantes dañados o agotados 

manteniendo intactas al mismo tiempo las capas anticorrosivas. 
 
• Eliminación de las capas en exceso o dañadas de los recubrimientos de 

francobordo mientras que las capas anticorrosivas se retienen intactas. 
 
• Eliminación de los recubrimientos de zonas que tienen una geometría compleja 

como pantoques y los lados inferiores de las pasarelas- 
 
 3.1.1. Descripción general de equipos del proceso de hidrolavado 
   
 Cada empresa o fabricante a nivel mundial que se dedica a la producción de 

equipos de hidrolavado ha diseñado una gama de equipos y productos para la 
aplicación de chorros de agua a ultra alta presión. Sobre todo en el proceso 
semiautomático de aplicación, es decir, en la unión de sistemas automatizados 
y mecánicos de hidrolavado. Siendo las más conocidas Flow International, 
Aqua Dyne, NLB Corp., Hammelmann, Butterworth. Estas empresas han 

                                                           
17 Mensajes Navales de la Marina de los EE.UU, 120328Z DEC 94 y 220328 MAR 95, 

COMNAVSEASYS-COM, Washington, D.C., EE.UU 
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desarrollado estándares de aplicación, así como datos técnicos como por 
ejemplo:  
 
• Presión de trabajo que utiliza cada uno de sus equipos de acuerdo a modelos 

y diseños en Pa.  
 
• Caudal de agua utilizados en metros cúbicos por segundo (m³/sg.)  
 
• Poder en kilowatts (kW.),  
 
• Potencial nominal que utilizan sus diferentes diseños de bombas,  
 
• Tasa de eliminación de los materiales de recubrimiento y contaminantes. 

 
 Para el presente estudio, se ha elegido a los equipos de hidrolavado de FLOW 

CORPORATION, debido a ciertos parámetros reales que influyen en el 
desarrollo de la implementación del sistema de hidrolavado, específicamente, 
en el dique seco del Servicio Industrial de la Marina, tales como: 

 
-  El aspecto logístico, se cuenta con una sede en Sao Paulo – Brasil, que 

facilitaría temas relacionados con el mantenimiento, transporte de repuestos 
y asistencia técnica para la puesta en servicio de los diferentes equipos. 

-  Programa de financiamiento, en caso el SIMA no cuente con el costo total 
de inversión, se podría establecer un programa de financiamiento que 
actualmente ofrece la mencionada empresa proveedora de estos equipos, por 
medio de acuerdos con instituciones de actividades bancarias y compañías 
independientes de alquiler. 

-  Criterios técnico-operacionales, actualmente esta empresa cuenta con un 
centro de tecnología y entrenamiento con laboratorios para pruebas, stock de 
piezas de reposición y entrenamientos especializados.  

Es decir cada una de estas empresas desarrollan distintos datos técnicos que 
son generados de acuerdo al equipo que diseñan, sin dejar de cumplir con los 
estándares visuales que se requieren para el proceso de pintado de la superficie. 
Para una mejor comprensión, se describe cada uno de los equipos requeridos 
para el proceso de acuerdo a un formato generalizado, es decir, estos datos 
pueden variar, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad establecidos. 

 
 a) Bomba de ultra alta presión 
 
 La bomba es capaz de trabajar con un motor Diesel ó eléctrico, suministra 

0.0003528 m³/s. a 1.92 MPa. La bomba está diseñada con pistones de cerámica 
en un arreglo de tres pistones. Está acoplada directamente a un motor eléctrico 
de 18650 watts y el sistema de acoplamiento es de diseño anti vibración. La 
parte final de la bomba de alta presión tiene tres cabezas removibles en forma 
individual, para facilitar el acceso al respectivo mantenimiento; ninguna de las 
partes de la bomba de alta presión exceden el peso de 11.34 Kg.; asimismo el 
máximo torque permitido para la misma no excede de 175.54 Kg-m. El sistema 
de lubricación para los pistones emplea el agua de entrada, no utiliza 
lubricación externa por aceite.  
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Fig. 3.1. Equipo de ultra alta presión, 1.92 MPa (Equipo de última generación)  
 
 
 b) Sistema de control 
 
 Todos los dispositivos de monitoreo y protección de la bomba son controlados. 

El control tiene las características de seguridad de la bomba como: baja presión 
de agua de entrada, baja presión de aceite y alta temperatura de aceite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2. Desde este dispositivo de seguridad se pueden controlar parámetros como baja 
presión  de agua de entrada,  baja presión de aceite y alta temperatura de aceite. 

 
 c) Control de presión del sistema 
 
 La operación de control es ajustable de 0 a 1.92 MPa; la presión de control es 

regulada por una válvula de compensación externa que permite el uso de tres 
rifles de limpieza en forma simultánea e independiente, con cualquier 
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combinación de toberas de 2, 4, 5  y/o 9 orificios de agua. El agua que no se 
utiliza para limpieza, es drenada por esta misma válvula de compensación 
externa en la bomba a presión ambiental, por seguridad y no por el dispositivo 
de control del rifle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3. Válvula de control de presión del sistema 
 
 d) Protección de sobre presión 
 
 La válvula de seguridad de alivio de la bomba protege la presión cuando 

excede de 2.2 MPa en forma automática y sigue operando después del alivio de 
presión.  

 
 e) Tubería de alta presión: 
 
 Todos los tubos y conexiones de alta presión soportan 2.8 MPa y están 

protegidos por un escudo de acero inoxidable.  
 
 f) Pistola de limpieza de ultra alta presión: 
 
 La herramienta de limpieza soporta una presión de hasta 2.23 MPa y opera 

(gira la tobera) en forma neumática a 3000 rpm. La estructura primaria de la 
herramienta de limpieza es de aluminio para reducir el peso de la misma. El 
peso total de la herramienta sin las mangueras debe de ser máximo 4.98 Kg.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4. Pistola de ultra alta presión 
 
 g) Sistema de control de Lanza 
 
 El control de apertura y cierre de la pistola es operada por una válvula 

neumática. El cierre del paso de agua en la pistola es por un sistema de cierre 
en seco, es decir, el agua no se drena por la consola de control de la pistola y el 
agua no utilizada es drenada por la bomba.  
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 h) Toberas 
 
 La herramienta de limpieza (pistola) está equipada con toberas de 5 insertos de 

orificios de radios múltiples. En forma opcional se encuentran orificios de 
radios múltiples para diferentes aplicaciones de preparación de superficies, 
incluyendo toberas para 9 orificios, 5 orificios a 90 grados para estructuras 
internas y de 4 orificios de enfoque directo para recubrimientos de alta 
resistencia.  

 
 i) Insertos de boquillas 
 
 Todos los insertos de boquillas (orificios) son intercambiables en campo para 

un mantenimiento fácil.  
 
 j) Mangueras de ultra alta presión: 
 
 Todas las mangueras de alta presión cumplen con los siguientes criterios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig. 3.5. Mangueras de ultra alta presión capaces de resistir hasta una presión de 2.98 MPa 
 

• Mangueras de 0.47 cm. de diámetro interior.-  Todas las mangueras 
soportan la presión de trabajo de 1.99 MPa, lo que representa sólo un 40% 
de su límite de ruptura, 4.97 MPa. 

 
• Mangueras de 0.762 cm. de diámetro interior.-  Todas las mangueras 

soportan la presión de trabajo de 1.99 MPa lo que representa sólo un 40% 
de su límite de ruptura, 4.97 MPa  

 
 k) Control 
 
 La válvula de apertura y cierre es directamente montada al limpiador para 

minimizar tiempos de cierre de agua.  
 
  l) Tubería 
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 Para maximizar la seguridad del personal, esta manguera es protegida por una 
segunda cubierta de material anti-explosiva, que contiene mínimo dos alambres 
de alta resistencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.6. Tuberías con dispositivos de seguridad para el personal y el proceso. 
 
 Como se dijo anteriormente cada empresa establece sus propios estándares de 

aplicación y datos técnicos para con todos sus equipos, es por eso que se 
agrega una ficha técnica tanto para el sistema Diesel como para el sistema 
Eléctrico de la misma empresa antes mencionada, para mayor entendimiento.  

 
 m) Sistema con motor Diesel 
 

- Bomba de presión ultra 
elevada 

Émbolo triple con accionador directo y    
compensación de presión, circuito de 
lubricación de aceite para la refrigeración 
de la bomba. 

- Capacidad máxima  de 
operación 

1.99 MPa; (2.700 bares) y 0.0004 m³/sg. 
(25 litros/min.). 

- Sistema de filtraje de agua 
Purifica el agua de partículas de 10 
micrones. 

- Motor 
Modelo 3306DIT Caterpillar de 186500 
watts 

- Opcionales 
Salida para 3 herramientas, compresor de 
aire y partida hidráulica. 

- Capacidad de tanque de  
combustible 

Modular, con 100 galones (380 litros) 
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3.2. APLICACIONES GENERALES DE HIDROLAVADO 
 
 El hidrolavado como método de limpieza, sirve para limpiar diferentes superficies 

que no solo tienen que ver con lo que es preparación de superficies propiamente 
dicho. Las aplicaciones con las que el hidrolavado puede trabajar a diferentes 
presiones son muy variadas, y van desde limpieza en la industria de alimentos hasta 
la limpieza en pavimentos y hormigón. 

 
TABLA 3.1. Diferentes aplicaciones con Hidrolavado (Aqua- Dyne, Inc.)    

INDUSTRIA APLICACIONES 

Plantas de aluminio Polvo de bauxita endurecido en molinos, filtros, suelos, tanques, 
sumideros y cloacas. 

Automotor Pintura y soldadura de casillas, maquinaria, enrejando y portadores 

Aviación Juntas de expansión, engrase, caucho y fluidos hidráulicos en pistas de 
aterrizaje. 

Plantas de cementos 

Remoción de suciedad, grasa y aumento del producto en rejas, suelos, 
conducto externo, paredes de cajas, automóviles del depósito de 
alimentación y equipo de manejo. Cajas, automóviles del depósito de 
alimentación, suelos y paredes. 

Proceso químico Tanques, válvulas, evaporadoras, intercambiadores de calor, tuberías, 
vasos, reactores y medios. 

Construcción Distribuidores de asfaltado, mezcladores, alquitrán, grasa, arcilla de 
vehículos, camiones de mezcla y maquinaria diques.  

Proceso de alimentos Grasas, aceites, suciedad y masa, residuos de comida de tinas, hornos, 
mezcladores. 

Fundiciones Depósitos, oxidación de metal, cerámica y materiales arena, hornos y 
remos. 

Mantenimiento de 
carreteras 

Remoción de grasa, vegetación, barro, alquitrán, cemento o asfalto  en 
vehículos y maquinaria. Manchas, alquitrán en los puentes concretos y 
pasos elevados. Juntas de expansión, alcantarillas de puentes. 

Ambiente marino 
Remoción de crecimiento marino, pintura suelta y oxido en cascos de 
naves, plataformas, tanques del almacenamiento, cañerías y 
plataformas. 

Proceso petroquímico 
Carbono, escoria y asbesto en intercambiadores de calor, polímeros, 
tanques, reactores. Carbonato de calcio y sulfatos, cloruros, polímeros 
duros, óxido férrico, carbono duro. 

Farmacéutico 
Limpieza de químicos (líquido y sólidos) de cañería, depósitos, 
mezcladores, tubos, intercambiadores de calor, reactores, filtros y 
evaporadoras. 

Cañería (industrial) Remoción de óxido, grasa de cañería, barro en el interior de diversos 
tipos de cañería.  

Utilidad pública Reactores y aisladores, tuberías, vehículos y maquinaria. 

Industrias de papel  Limpieza de grasa, suciedad, intercambiadores de calor, tuberías, 
secciones de prensas de máquinas de papel, succionadores. 

Refinerías 
Grasa y residuos crudos. Balanzas de agua, carbonos duros y 
polímeros  
en intercambiadores de calor, ductos de tuberías y tanques 

Fundición de acero Balanza de agua, intercambiadores de calor, depósitos, hornos y 
depósitos de alimentación. 

Vías ferroviarias Yeso, potasio, automóviles de depósito, suciedad en los trenes de 
desplazamiento y automóviles de tanque. 

  



49 

3.2.1. Clasificación de preparación de superficie  
 
 Diferentes organizaciones, han publicado sus respectivas normas 

correspondientes para el uso corriente de chorros de agua a ultra alta presión, 
principalmente Structures Steel Painting Council SSPC (Society for Protective 
Coatings, EE.UU) / National Association of Corrosion Engineers NACE 
(NACE International EE.UU), así como la Norma internacional para 
chorreados de agua (International Paint Ltd., Reino Unido), la Guía STG Nro 
2222 (Schiffbautechnische Gesellschaft, Alemania) y las Directivas Jotun sobre 
oxidación instantánea (Jotun Paints, Noruega). 

 
3.2.1.1. Condiciones finales de la superficie debido a la aplicación del 

hidrolavado, según la Norma SSPC SP-12 y NACE 5 - EE.UU. 
 
Se han establecido dos grupos de condiciones finales de la superficie, debido al 
grado de limpieza que se ha aplicado al sustrato, tanto para contaminantes no 
visibles y visibles, la primera designación se debe a que la condición final solo 
se puede determinar en base a equipos de ensayo, y la segunda designación en 
base a una inspección visual.       

 
 a) Contaminantes no visibles (SSPC-12 NACE 5) 
 
 SC-1.- Una superficie SC-1 estará libre de todo nivel detectable de 

contaminantes, en base a equipos de ensayo de campo con una sensibilidad que 
se aproxima a la de los equipos de ensayo de laboratorio. Para los propósitos 
de esta norma, los contaminantes son cloruros solubles en agua, sales de hierro 
solubles y sulfatos. 

 
 SC-2.-  Una superficie SC-2 debe tener menos de 7 µg/cm² de contaminación 

de cloruro, menos de 10 µg/cm² de iones ferrosos solubles y menos de 
17µg/cm² de contaminación de sulfato, todo verificado por análisis de campo o 
de laboratorio empleando equipos de ensayo fiables que den resultados 
reproducibles. 

 
 SC-3.- Una superficie SC-3 debe tener menos de 50 µg/cm² de contaminación 

de cloruro y de sulfato, verificado por análisis de campo o de laboratorio 
empleando equipos de ensayo fiables que den resultados reproducibles. 

 
 b) Contaminantes visibles (SSPC-12 NACE 5) 
 
 WJ-1.- Una superficie WJ-1 estará libre de todo óxido visible, recubrimientos, 

cascarilla de laminación y materia extraña, y tendrá un acabado metálico mate. 
 
 WJ-2 .- Una superficie WJ-2 debe limpiarse hasta tener un acabado mate y al 

menos 95 % del área superficial debe estar libre de todos los residuos visibles 
que estaban presentes anteriormente y el 5 % restante debe tener solamente 
manchas de óxido, recubrimientos y materia extraña, diseminados al azar. 
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 WJ-3.- Una superficie WJ-3 debe limpiarse hasta tener un acabado mate y al 
menos dos tercios de la superficie debe estar libre de todo residuo visible 
(excepto cascarilla de laminación) y el tercio restante debe tener solamente 
manchas de óxido, recubrimientos y materia extraña, que ya estaban presentes, 
diseminados al azar. 

 
 WJ-4.- Una superficie WJ-4 se caracteriza por haberse eliminado 

uniformemente todo el óxido suelto, toda cascarilla de laminación suelta y 
todos los recubrimientos sueltos. 

  
3.2.1.2. Condiciones finales de la superficie debido a la aplicación de 

chorros de agua a ultra alta presión, según la Norma 
“International Paints” - Reino Unido 

 
 Al igual que en la anterior especificación, esta norma se rige en base a 

comprobaciones visuales, pero solo establece dos grados de preparación de 
superficie usando chorros de agua a ultra alta presión. 

 
 HB 2 - Limpiado meticuloso con chorro de agua.- Vista sin aumento, la 

superficie estará libre de aceite, grasa y mugre visibles y de la mayor parte del 
óxido, recubrimientos de pintura y materia extraña. Toda contaminación 
restante y manchas deben estar adheridas firmemente. 

 
 HB 3 – Limpieza muy meticulosa con chorros de agua.- Vista sin aumento, la 

superficie estará libre de aceite, grasa, suciedad, óxido suelto, recubrimientos 
de pintura y materia extraña visibles con excepción de manchas. Se acepta que 
quede una decoloración marrón-negra de óxido férrico como película delgada 
fuertemente adherida sobre acero corroído o picado. 

 
 
3.2.1.3. Condiciones finales de la superficie debido a la aplicación de 

chorros de agua a ultra alta presión, según la Norma 
“Schiffbautechnicsche Gesellschaft” - Alemania  

 
Esta norma considera tres grados de preparación, designados como Dw 1, Dw 
2, Dw 3, para el chorreado con agua de superficies de acero corroídas y 
recubiertas, pero en todas ellas especifica la eliminación de grasas y aceites 
antes de empezar a preparar con chorros de agua a ultra alta presión. 

 
 Dw 1.- Solamente la cascarilla de laminación mal adherida, el óxido mal 

adherido y los recubrimientos mal adheridos han sido eliminados. La materia 
extraña visible insoluble en agua tal como el aceite y la grasa deben haber sido 
eliminados antes del chorreado con agua a alta presión. 

 
 Dw 2.- La cascarilla de laminación mal adherida, el óxido mal adherido y los 

recubrimientos mal adheridos han sido eliminados. La cascarilla de laminación 
firmemente adherida todavía está presente. Están presentes algunas manchas de 
recubrimientos antiguos fuertemente adheridos, y parcialmente zonas más 
grandes del sistema antiguo o de capas individuales. Los recubrimientos 
delgados de superficies limpiadas anteriormente por chorreado abrasivo han 
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sido eliminados en su mayor parte. La materia extraña visible insoluble en 
agua, tal como aceite y grasa, debe haber sido eliminada antes del chorreado 
con agua a alta presión. En general, es perceptible al menos un brillo débil que 
proviene del metal en la parte exterior de residuos firmemente adheridos antes 
del secado. Sin embargo, esto desaparece al empezar la formación del “flash 
rust”.  

 
 Dw 3.- Han sido eliminados la cascarilla de laminación mal adherida, el óxido 

mal adherido y las partes del recubrimiento mal adheridas. La cascarilla de 
laminación firmemente adherida todavía está presente. Del óxido firmemente 
adherido, a lo sumo capas delgadas oscuras de óxido y/o pequeños residuos 
están presentes en los valles de la aspereza superficial. De los recubrimientos 
antiguos firmemente adheridos, pueden estar presentes zonas residuales que 
tiene manchas con daños, varias pequeñas manchas diseminadas y residuos en 
valles de la aspereza superficial. Estos producen entonces una leve sombra 
turbia del mismo color que los recubrimientos antiguos. Los recubrimientos 
delgados de superficies previamente limpiadas por chorreado abrasivo han sido 
eliminados en su mayor parte. La materia extraña visible tal como aceite y 
grasa, deben haber sido eliminados antes del chorreado con agua a alta presión.  

 
3.2.1.4. Nivel de “Flash Rust” (oxidación temprana) que presenta el 

sustrato después de la aplicación de chorros de agua a presión. 
 
Esta es una característica muy importante que se debe tomar en cuenta para el 
proceso de pintado una vez que se aplicado chorros de agua a la superficie, ya 
que, mientras exista un mayor grado de “Flash Rust” u oxidación temprana en 
el sustrato, afectará directamente en la eficiencia del recubrimiento protector. 
Es por eso que lo recomendable es tener un mínimo grado de “Flash Rust” en 
la superficie a pintar. 

 
 a) Normas “Jotun”, Noruega  
 
 JG-1 Nada de “flash rust”.- La superficie de acero no exhibe óxido formado 

instantáneamente en condiciones de visión normal. 
 
 JG-2 Ligero “flash rust”.- La superficie de acero muestra un cambio de color 

claramente perceptible, pero la superficie metálica original está netamente 
visible en condiciones de visión normal. La superficie exhibe un brillo 
metálico claramente visible cuando se la mira desde varios ángulos. 

 
 JG-3 Moderado “flash rust”.- La superficie del acero muestra un cambio de 

color claramente perceptible, pero la superficie metálica original todavía está 
visible en condiciones de visión normal. La superficie exhibe un brillo 
metálico moderado cuando se la mira desde varios ángulos. 

 
 JG-4 Considerable “flash rust”.- La superficie del acero muestra un marcado 

cambio de color y la superficie metálica original está completamente recubierta 
con “flash rust”. 
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b) Normas “International Paints”, Reino Unido 
 

 Leve oxidación instantánea (L).- Al mirar sin aumento, pequeñas cantidades 
de óxido de color habano claro-marrón decoloran parcialmente la superficie 
metálica original. Esta decoloración puede ser distribuida en forma pareja, o en 
manchas, pero está firmemente adherido y no es suficientemente grueso para 
que manche objetos que lo rozan. 

 
 Moderada oxidación instantánea (M).- Al mirar sin aumento, una capa de 

óxido de color habano claro-marrón oculta la superficie metálica original. Esta 
capa puede estar distribuida en forma pareja o puede tener un aspecto poco 
uniforme, pero es lo suficientemente gruesa para marcar objetos que lo rozan. 

 
 Fuerte oxidación instantánea (H).- Al mirar sin aumento, una capa gruesa de 

óxido de color habano oscuro-marrón oculta completamente la superficie 
metálica original. Esta capa de óxido adhiere levemente y marcará fácilmente 
los objetos que lo rozan. 

 
 c) Referencia “Hempel” 
 
 FR-1.- Después de la preparación de la superficie, ésta, se oxida formando una 

capa amarilla-marrón pero en una cantidad tan pequeña que el estado original 
de la superficie puede verse débilmente. El óxido puede estar repartido en 
forma pareja o puede estar diseminado sobre la superficie. Además, la capa de 
óxido adhiere muy bien y no suelta fácilmente, no dejando marcas en una 
mano seca que pasa sobre la superficie con una presión suave. 

 
 FR-2.- Una  superficie que se ha oxidado para formar una capa roja-marrón en 

una cantidad que esconde el estado inicial de la superficie. El óxido puede estar 
repartido en forma pareja o puede parecer diseminado sobre la superficie. 
Además, el óxido adhiere bastante bien y solamente cantidades menores se 
salen dejando marcas que se pasan sobre la superficie con una presión suave. 

 
 FR-3.- Una superficie que se ha oxidado formando una capa gruesa de color 

rojo-marrón que esconde completamente el estado original de la superficie. El 
óxido está repartido en forma pareja o puede parecer diseminado sobre la 
superficie. Además, el óxido es poco adherente y se sale fácilmente dejando 
marcas considerables en una mano seca que se pasa sobre la superficie en una 
presión suave. 

 
 

3.2.1.5.  Nivel de “Flash Rust” permisible que se requiere para el inicio del 
proceso de pintado en un tratamiento de superficie  

 
Es muy importante enfatizar, que grado de “flash rust” de sebe tomar en 
cuenta para iniciar un proceso de pintado. Es por eso que en el presente 
capítulo, así como en el anterior, se muestran los acabados de las diferentes 
condiciones iniciales y finales de la superficie con sus respectivos niveles de 
preparación de superficie, y esto, con la finalidad de que en el momento de 
iniciar el pintado se cuente como una guía, a la referencia fotográfica 
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presentada por cada norma internacional. El nivel óptimo de flash rust para 
cada proceso de pintado debe estar comprendido dentro de las 24 horas 
después de haber realizado la preparación de superficie correspondiente. 
 
 

  3.2.2. Ventajas y Desventajas del proceso de hidrolavado 
 
 a) Ventajas 
 
 Los chorros de agua a ultra alta presión, penetran de manera profunda en todo 

tipo de orificio y huecos en la superficie, limpiando áreas que el arenado no 
puede llegar. 

 
 Con este proceso, se pueden remover etapas selectivas de la pintura, es decir, 

de acuerdo a la presión y/o la distancia de la tobera con el sustrato, se pueden 
remover las capas antiincrustantes, dejando las capas anticorrosivas adheridas 
a la superficie y dejando que cumplan su función. 

 
 En el proceso de arenado, es vital para la salud de cada operario, usar 

mascarillas o equipos autorespiradores con el fin de no aspirar todo el polvo 
generado por el desgaste de los abrasivos usados; con el hidrolavado, esto no 
es necesario, y se elimina la necesidad de respiradoras para el operario.  

 
 Mientras se está aplicando el proceso de chorreo de agua a ultra presión, se 

pueden realizar otras obras o procesos de cerca, esto no es posible con el 
arenado, ya que las partículas abrasivas que son proyectadas al sustrato 
impactan y friccionan, rebotando a la zona aledaña donde se está arenando.  

 
 De acuerdo a las normas visuales tanto hechas por la SSPC como por la 

NACE, se ha podido comprobar que el agua a ultra alta presión elimina toda 
clase de contaminantes, cloruros, productos que causan la corrosión, cascarilla 
de laminación, grasas, aceite, etc., en un diferente grado y categorías.  

 
 En la figura siguiente se muestra la posibilidad de realizar otras operaciones 

simultáneamente mientras se está aplicando chorros de agua a ultra presión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7. Esto no es posible mientras se aplica arena a presión ya que las partículas 
abrasivas son peligrosas para quien está operando en áreas cercanas 

 
 b) Desventajas 
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 Si bien es cierto que el agua es capaz de realizar una limpieza de acuerdo a 
estándares establecidos a nivel mundial, el agua a ultra alta presión no se puede 
aplicar a superficies que nunca han sido tratadas o preparadas, es decir, el agua 
no tiene la capacidad de crear un perfil de anclaje para la imprimación de 
pinturas anticorrosivas u otros recubrimientos, se necesita de la arena a alta 
presión para que estas superficies tengan un perfil de anclaje. 

 
 Para que la imprimación anticorrosiva o cualquier recubrimiento cumpla su 

función, es necesario que la superficie esté completamente seca, es decir, libre 
de toda humedad (aquí influye considerablemente el nivel de humedad del 
medio donde se esta aplicando el proceso).  Partiendo de esta premisa, si se 
necesita la aceleración del proceso de secado después de haber preparado la 
superficie con hidrolavado, se necesitarían equipos de secado con aire a 
presión. 

 
 Para el caso de otras aplicaciones de hidrolavado tal es el caso de alimentos u 

otra aplicación, es de vital importancia tener el mayor cuidado con 
instalaciones eléctricas, ya que se podría originar cortos circuitos. 

 
 
3.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE HIDROLAVADO 
 
 3.3.1. Clasificación de los ciclos del proceso de Hidrolavado   
 
 a) Ciclo Abierto 
 
 Básicamente cuando nos referimos a los ciclos que se usan en el proceso de 

hidrolavado, hablamos del uso que se le da a las aguas residuales, es decir, para 
el caso del ciclo abierto, el agua que ya ha sido usada en el proceso no es 
reciclada y vuelta a usar por los mismos equipos que se encargan de expulsar el 
agua a ultra alta presión, simplemente una vez utilizada para el proceso de 
preparación de superficie, es canalizada hacia los centros de concentración de 
aguas residuales (según sea el caso). 

 
 b) Ciclo Cerrado 
 
 Cuando hablamos de ciclo cerrado, hablamos del reciclaje del agua que ya ha 

sido utilizada para el proceso, esto quiere decir que el agua, una vez que ha 
sido usada para la preparación de superficie, mediante apropiados dispositivos 
instalados en los equipos, es vuelta a usar con el fin de la conservación del 
medio ambiente, así como la optimización de costos con respecto al ahorro del 
agua. 

 
 3.3.2. La superficie de anclaje (rugosidad de la superficie) 
 
  A consecuencia del mayor uso de los chorros de agua, se han desarrollado 

normas escritas y visuales en los últimos años, para clasificar las superficies 
preparadas por chorreado con agua. Una de las principales características del 
hidrolavado es, que no afecta en el cambio del perfil de anclaje, es decir una 
vez aplicado este método, la rugosidad no sufrirá cambios. 
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  La referencia fotográfica de SSPC (Estados Unidos) realizada en el año 1995,  
nos proporciona especificaciones de acabado después de haber aplicado 
chorros de agua a ultra alta presión. 

 
  3.3.2.1. Condición inicial de la superficie antes del tratamiento 

 
a) Grado de Herrumbre C.- Acero en el que la cascarilla de laminación se ha 
descascarado y se produce corrosión en la superficie en forma completa. No se 
han producido picaduras visibles en la superficie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Fig. 3.8. Grado de herrumbre C 
 
b) Grado de Herrumbre D.- Acero donde la capa de cascarilla de laminación 
ha sido eliminada por la corrosión y donde se han formado gran cantidad de 
picaduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Fig. 3.9. Grado de herrumbre D 
 

3.3.3. Referencias fotográficas de los acabados de las superficies preparadas con 
agua a ultra alta presión de la clasificación WJ-2, según las condiciones 
iniciales C y D (SSPC SP12 – NACE5)  

 
a) C Vis WJ-2.-  Para el caso de un grado de herrumbre C, como lo indica la 
norma, un acabado mate y al menos 95 % del área superficial libre de todos los 
residuos visibles que estaban presentes anteriormente y el 5 % restante 
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solamente manchas de óxido, recubrimientos y materia extraña, diseminados al 
azar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Fig. 3.10. Acabados de las superficies clasificación C VIS WJ-2 

  
b) D Vis WJ-2.-  Para el caso de un grado de herrumbre D, como lo indica la 
norma, se muestra un acabado mate y al menos 95 % del área superficial libre 
de todos los residuos visibles que estaban presentes anteriormente y el 5 % 
restante solamente manchas de óxido, recubrimientos y materia extraña, 
diseminados al azar. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Fig. 3.11. Acabados de las superficies clasificación D VIS WJ-2 

 
3.3.4. Referencias fotográficas de los acabados de las superficies preparadas con 

agua a ultra alta presión de la clasificación WJ-3, según las condiciones 
iniciales C y D (SSPC SP12 – NACE5) 

 
a) C Vis WJ-3.- En este caso; para un grado de herrumbre C, se ha preparado 
la superficie con un WJ-3, se obtiene un acabado mate y al menos dos tercios 
de la superficie están libres de todo residuo visible (excepto cascarilla de 
laminación) y el tercio restante tiene solamente manchas de óxido, 
recubrimientos y materia extraña, que ya estaban presentes, diseminados al 
azar. 
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        Fig. 3.12. Acabados de las superficies clasificación C VIS WJ-3 

 
 b) D Vis WJ-3.- En este caso; para un grado de herrumbre D, se ha preparado 

la superficie con un WJ-3, se obtiene un acabado mate y al menos dos tercios 
de la superficie están libres de todo residuo visible (excepto cascarilla de 
laminación) y el tercio restante tiene solamente manchas de óxido, 
recubrimientos y materia extraña, que ya estaban presentes, diseminados al 
azar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fig. 3.13. Acabados de las superficies clasificación D VIS WJ-3 
   
 
3.4. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA UTILIZADA 
 
  Esencialmente el agua que se utiliza para este proceso de preparación de superficie 

debe ser potable u ordinaria, es decir, las propiedades como temperatura, acidez, 
dureza total, dureza de carbonatos, nivel de oxígeno, cantidad de compuestos 
nitrogenados (amoniaco, nitritos y nitratos) y fosfatos deben ser estándares. 

 
  La dureza total representa la cantidad de calcio y magnesio que contiene el agua, lo 

cual no afecta en gran parte el acabado de la superficie preparada, es decir en el 
grado de limpieza de la misma. Está ligada al pH, ya que aguas de dureza baja 
(blandas) suelen ser al mismo tiempo ácidas (pH bajo) y aguas de dureza elevada 
(duras) son por lo general alcalinas (pH alto). La dureza puede ser temporal o 
permanente. 

 
  El agua usada en el proceso no debe excederse en concentraciones de cloruro de 100 

mg/lt. 
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3.5. TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 
 
 La utilización del agua como recurso causa una disminución de su calidad, y en 

muchos casos, se presenta un deterioro en el medio ambiente al ser devuelta ésta al 
medio acuático tras su utilización; de allí la importancia de depurar el agua para 
reutilizarla o tratarla con el fin de purificarla, y evitar de esta forma impactos 
ambientales negativos.  
 
En este contexto, la intención es precisamente no contaminar al medio ambiente, es 
decir, si estamos hablando de preservar el medio ambiente mediante la no utilización 
de abrasivos metálicos o no metálicos, es necesario estudiar la posibilidad de que el 
método de chorreo de agua a ultra alta presión, de alguna manera, no contamine al 
medio acuático a través de sus agua residuales. 
 
La idea general en esta parte del presente capítulo, es la de proponer un sistema que 
sea factible y aplicable al dique seco con que cuenta actualmente el Servicio 
Industrial de la Marina, en caso se cuente con un proceso de hidrolavado como 
método de preparación de superficie. 
 
Para conseguir este propósito, se deben tener adecuados conocimientos de las 
diferentes características de las aguas residuales, ya que de acuerdo con esta premisa, 
y los estudios de tratamiento de aguas y/o experiencia, se pueden preseleccionar los 
posibles métodos de tratamiento, y en consecuencia, diseñar una planta de 
tratamiento de aguas residuales, o la optimización de procesos industriales que 
puedan brindar los mejores resultados18

 
. 

 Antes de describir los tratamientos de las aguas residuales debemos conocer un poco 
de los tipos de aguas residuales que existen:  

3.5.1 Tipos de aguas residuales 

La clasificación se hace con respecto a su origen, ya que este origen es el que va a 
determinar su composición. 

a) Aguas residuales urbanas 

Son los vertidos que se generan en los núcleos de población urbana como 
consecuencia de las actividades propias de éstos. 

Los aportes que generan esta agua son: 

• Aguas negras 

• Aguas de lavado doméstico  

• Aguas provenientes del sistema de drenaje de calles y avenidas 

                                                           
18 “Tratamiento de aguas residuales” Formación Ambiental, Fundación Universitaria Iberoamericana, 

Instituto de Estudios Medio-Ambientales para el Desarrollo Sostenible, S.L. Barcelona, España 
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• Aguas de lluvia 

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad cuanto a 
composición y carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos.  

Pero esta homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características 
de cada vertido urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, 
influyendo parámetros tales como el número de habitantes, la existencia de industrias 
dentro del núcleo, tipo de industria, etc. 

b) Aguas residuales industriales 

Las aguas residuales industriales son las que proceden de cualquier actividad 
industrial, en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se utilice 
el agua, incluyéndose a los líquidos residuales, aguas de proceso y aguas de drenaje. 
 
Existen tratamientos que  se encargan de separar las materias y cuerpos residuales 
que se encuentran en esta agua19

 
. 

Así mismo, es necesario conocer cuáles son los contaminantes que contienen estas 
aguas residuales. 

3.5.2 Contaminantes Orgánicos 

Son compuestos cuya estructura química está compuesta fundamentalmente por 
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los contaminantes mayoritarios en 
vertidos urbanos y vertidos generados en la industria agroalimentaria. 

Los compuestos orgánicos que pueden aparecer en las aguas residuales son: 

a) Proteínas: proceden fundamentalmente de excretas humanas o de desechos de 
productos alimentarios. Son biodegradables, bastante inestables y responsables de 
malos olores. 

b) Carbohidratos: incluimos en este grupo azúcares, almidones y fibras celulósicas. 
Proceden, al igual que las proteínas, de excretas y desperdicios. 

c) Aceites y Grasas: altamente estables, inmiscibles con el agua, proceden de 
desperdicios alimentarios en su mayoría, a excepción de los aceites minerales que 
proceden de otras actividades. 

d) Otros: incluiremos varios tipos de compuestos, como los tensioactivos, fenoles, 
etc. Su origen es muy variable y presentan elevada toxicidad. 

3.5.3 Contaminantes Inorgánicos 

Este es el tipo de contaminante que se obtiene para el caso de la aplicación de chorros 
de agua a ultra alta presión. 

                                                           
19 “Tratamiento de aguas residuales” Formación Ambiental, Fundación Universitaria Iberoamericana, 

Instituto de Estudios Medio-Ambientales para el Desarrollo Sostenible, S.L. Barcelona España 
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Son de origen mineral y de naturaleza variada: sales, óxidos, ácidos, bases 
inorgánicas, metales, etc. 

Aparecen en cualquier tipo de agua residual, aunque son más abundantes en los 
vertidos generados por el agua residual de tipo industrial. 

Los componentes inorgánicos de las aguas residuales están en función del material 
contaminante así como de la propia naturaleza de la fuente contaminante. 

 
3.5.4 Etapas básicas de un sistema de depuración de aguas residuales 
 
Después de haber nombrado los tipos de aguas residuales que existen, así como los 
tipos de contaminantes, se nombra a continuación las etapas básicas de un sistema de 
depuración de aguas residuales: 
 

3.5.4.1.- Pre tratamiento 

Esta etapa no afecta a la materia orgánica contenida en el agua residual. Con el pre 
tratamiento se pretende, la eliminación de materias gruesas, cuerpos gruesos y 
arenosos, cuya presencia en el efluente perturbaría el tratamiento total de las aguas 
residuales. 

En el pretratamiento se efectúa un desbaste para la eliminación de las sustancias de 
tamaño excesivo y un tamizado para eliminar las partículas en suspensión. Un 
desarenado, para eliminar las arenas y sustancias sólidas densas en suspensión y un 
desengrasado para eliminar los aceites presentes en el agua residual, así como 
elementos flotantes. 

3.5.4.2.- Tratamiento Primario 

Este proceso trata de retener las partículas disueltas o en suspensión en las aguas 
residuales, que no han podido retenerse por razón de su finura o densidad en el 
pretratamiento. Se consigue la decantación, llamada primaria, dejando sedimentar 
estas partículas en decantadores diseñados para tal efecto. 

3.5.4.3.- Tratamiento Secundario 

Tras este proceso hay sustancias que todavía podrían permanecer de forma estable en 
el agua por tiempo indefinido y por ello se lleva a cabo un proceso químico para 
convertir estas sustancias químicas en sedimentables. Se añade al agua residual un 
coagulante cuya función es hacer que las partículas disueltas se agreguen unas a otras 
formando masas de dimensiones mayores, que puedan separarse por sedimentación.  

3.5.4.4.- Tratamiento Biológico 

La eliminación de la materia orgánica que permanece en el agua y cuya separación 
por procesos físico-químicos ha sido imposible, puede efectuarse mediante un 
proceso biológico. Este proceso biológico tiene como objeto la eliminación, 
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estabilización o transformación de la materia orgánica presente en las aguas. Esto se 
logra mediante la actuación de microorganismos, bien realizando una acción 
metabólica transformando la materia orgánica en materia viva, o bien realizando una 
acción físico-química de coagulación, decantación y arrastre de bacterias. 

En el proceso biológico se pone en contacto a microorganismos con la materia 
orgánica que trae el agua, procediendo los micros seres al consumo de dicha materia 
orgánica. La depuración biológica se realiza en un reactor donde el microorganismo 
transforma el agua contaminada en agua depurada, productos volátiles y materia viva. 

La instalación de una planta de depuración de aguas residuales por el uso del 
hidrolavado como método de preparación de superficie en el Servicio Industrial de la 
Marina, es factible y aplicable. 
 
Primero, debemos tener en cuenta cuáles van a ser los factores que influirán de 
manera física y positiva en la instalación, básicamente en dos de las cuatro etapas del 
proceso de depuración de las aguas residuales.   
 
 
3.5.5 Aplicación de etapas de depuración de aguas en el dique seco del SIMA 
 
El dique seco es básicamente, un alojamiento hueco y cóncavo donde se instalan los 
distintos buques de guerra, mercantes, pesqueros, etc. para su respectivo 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fig. 3. 14. Dique seco del Servicio Industrial de la Marina, buque del Servicio de Guardacostas de  la 

Marina de Guerra en mantenimiento. 
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Fig. 3.15. Parte delantera del dique seco del Servicio Industrial de la Marina 
 
El proceso de ingreso a dique de una embarcación se realiza de la siguiente manera: 
primero, se procede a inundar el dique para el próximo ingreso de la embarcación, 
luego se realiza la maniobra de entrada a dique de ésta, y por último, se desaloja el 
agua del dique por medio del retiro de un barco puerta.  
 
Se ha creído conveniente recalcar esta parte de la maniobra de ingreso a dique de una 
embarcación, debido a que, el método que desempeñaría más eficiente la labor de 
depuración de aguas residuales sería la instalación de un sistema riguroso de la 
primera etapa del tratamiento (pre tratamiento). Esto se plantea debido a que la 
instalación de un sistema con equipos de depuración mediante tratamiento químico y 
biológico en el dique, sufriría daños cada vez que el dique es inundado. 

  
3.5.5.1.- Pre tratamiento 
En todo proceso de depuración de aguas residuales resulta necesaria la existencia de 
un tratamiento previo ó pre tratamiento que elimine del agua residual, aquellas 
materias que pueden interferir en el desarrollo de los procesos posteriores.  

Con el pre tratamiento se elimina la parte de contaminación más visible: cuerpos 
voluminosos,  residuos de pintura, arenas, grasas y materiales similares, que se 
obtienen del casco del buque al cual se le ha aplicado el hidrolavado. 

El desbaste se lleva a cabo mediante rejas formadas por barras verticales o 
inclinadas, que interceptan el flujo de la corriente de agua residual en un canal de 
entrada a la estación depuradora.  Su misión es retener y separar los sólidos más 
voluminosos, a fin de evitar la ineficiencia de los tratamientos posteriores, en este 
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caso, el tratamiento primario. Estas rejas pueden ser de dos tipos: entre 10 y 20 mm. 
de separación de las barras (desbaste grueso) y entre 3.5 y 5 mm. (desbaste fino). 
Estas rejas disponen de un sistema de limpieza que separa las materias retenidas. 

En el dique seco encontramos unos tramos que sirven muy bien  para el propósito de 
esta parte del tratamiento de las aguas residuales del hidrolavado. Ya que existen dos 
canaletas que se prolongan a lo largo de todo el dique, posibilitando la instalación de 
estas rejillas de desbaste, y el depósito de todos los residuos anteriormente 
nombrados. 

 

 

   

   CANALETAS DE AGUAS RESIDUALES     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16. Canaletas donde se instalarían componentes de desbaste grueso y desbaste fino 

La instalación de los tamices encargados de recolectar los residuos provenientes de la 
pintura extraída por el hidrolavado, no deben sobrepasar el ancho de las canaletas 
existentes en el dique seco, la medida de éstas es de aproximadamente 40 cms. 

Así mismo, estos residuos deberán ser retirados de los tamices del dique seco con la 
finalidad de ser incinerados o llevados conjuntamente con los desperdicios que 
elimina el SIMA, esto también hará que los tamices sigan cumpliendo su función. 
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 CANALETA DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

 

 

 

   

           Fig. 3.17.  Para el aprovechamiento de las canaletas, los tamices serán de 40 cms.   

Los equipos más idóneos que cumplen esta función y son aplicables al dique seco 
son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 18.    Los residuos son recolectados en la parte inferior de este tamiz y mediante un mecanismo 
son elevados a la parte superior  
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Dos de este tipo de tamiz, (tamiz inclinado, 75°) uno para cada canaleta, cumplirán la 
función de retener los residuos primarios provenientes del proceso de preparación de 
superficie, para luego ser incinerados por el personal encargado de limpieza del 
dique seco del SIMA.   

Estos equipos son portátiles, y deben ser colocados una vez empezada la aplicación 
de chorros de agua a ultra alta presión, así como retirados una vez terminado este 
proceso, ya que, no están sujetos a inundaciones. 

3.5.5.2.- Tratamiento Primario  
Se entiende por tratamiento primario a aquel proceso o conjunto de procesos que 
tienen como misión la separación por medios físicos de las partículas en suspensión 
no retenidas en el pre tratamiento.  

El proceso principal del tratamiento primario es la decantación, fenómeno 
provocando por la fuerza de gravedad que hace que las partículas suspendidas más 
pesadas que el agua, se separen, sedimentándose.  

Este proceso de tratamiento primario incluye, el mecanismo de flotación con aire, en 
donde se eliminan sólidos en suspensión con una densidad próxima a la del agua, así 
como aceites y grasas, produciendo unas burbujas de aire muy finas que arrastran las 
partículas a la superficie para su posterior eliminación.  

El tratamiento primario permite eliminar en el agua residual aproximadamente el 
90% de las materias decantables y el 65% de las materias en suspensión. Se consigue 
también una disminución de la DBO (Demanda biológica de oxígeno) de alrededor 
del 35%.20

 Para la puesta en marcha de este tipo de tratamiento se necesita de la construcción de 
un pozo de decantación, el cual, debe contar con una capacidad de 15 toneladas de 
agua aproximadamente, ya que, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo de “Consumo 
de agua por unidad de superficie” (Cáp. 3.6.), el consumo de agua que se realiza en 
una unidad es de 10 Ton. de agua. Este pozo de agua puede ser construido sin el 
menor problema, en el mismo dique seco, sobre todo en la parte trasera del dique 
para no impedir ni interrumpir el mantenimiento a las embarcaciones que entran a 
dique. Las medidas correspondientes deben ser de 3 mts. de profundidad, 3 mts. de 
largo y 1.6 mts. de ancho. con la finalidad de no afectar al proceso de entrada de 
embarcaciones al dique seco.    

  

 
 Así mismo, las aguas que ya cumplieron su ciclo en el pozo de decantación, 

procederán al mar a través de la inundación del dique seco para la próxima salida del 
buque, el cual, se le ha efectuado el mantenimiento respectivo. El agua que ha 
quedado en este, será bombeada a través de una motobomba por parte del SIMA.  

 
           

  
 
                                                           
20 “Tratamiento de aguas residuales” Formación Ambiental, Fundación Universitaria Iberoamericana, 

Instituto de Estudios Medio-Ambientales para el Desarrollo Sostenible, S.L. Barcelona España 
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  Fig. 3. 19.   Parte trasera del dique seco, ubicación más coherente para la construcción del pozo para 
el tratamiento primario de las aguas residuales   

 
  
 Básicamente, el proceso de tratamiento de aguas residuales para el dique seco del 

Servicio Industrial de la Marina, se instalaría de la manera que se ha planteado. Esto, 
con la finalidad de cumplir con el objetivo principal de esta parte del presente 
capítulo, que es, la de preservar y no contaminar al mar por medio del uso de chorros 
de agua a ultra alta presión.   

  
 
3.6. CONSUMO DE AGUA POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
 
 El consumo de agua que genera la bomba de ultra alta presión es de 0.0004 m³/s y la 

capacidad de lavado del equipo es de 8 m²/hora por lanza. Para el caso de una fragata 
misilera, el área del casco con respecto a la obra viva es de aproximadamente 1200 
m.², esto quiere decir, que si se va a aplicar chorros de agua a ultra presión en una 
fragata misilera clase “Carvajal” el consumo de agua será aproximadamente de 
110143.5 lt.  

 
 A lo que se pretende llegar con esta parte del presente capítulo, es que de acuerdo al 

consumo de agua de la bomba de ultra alta presión, el consumo por día de trabajo (8 
horas) de la bomba será de 11809.2 lt/día, que consiste en solamente el uso de dos 
cisternas de agua con capacidad para 10 toneladas cada una de ellas, en el capítulo 4 
se analizará cuánto representa en costos.  

 
 
3.7. EFECTOS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

RECEPTÁCULO DE DECANTACIÓN 

LÍNEAS DE RECEPCIÓN  
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 Como ya se ha precisado anteriormente, una de las mayores preocupaciones 

actualmente a nivel mundial, es el impacto ambiental que generan los procesos 
industriales, químicos, la contaminación atmosférica, etc.  

 
 Para el caso del proceso de hidrolavado, estos inconvenientes para el medio 

ambiente son casi nulos en el ciclo cerrado, donde el agua residual que utiliza es 
reciclada para su posterior uso, por consiguiente no genera ningún tipo de 
contaminación. 

 
 En el caso de este proceso con ciclo abierto, idealmente se aplican, como se ha 

explicado anteriormente, procesos y/o equipos que se encargan de retirar los residuos 
tóxicos que pueden dañar al ecosistema.  
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CAPITULO IV 
 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ACTUAL Y PROPUESTO 
 
 
4.1. ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 
 
 Los sistemas de contabilidad tienen por objeto satisfacer las necesidades de quienes 

lo utilizan. Los usuarios, por ejemplo los administradores y los propietarios, deben 
saber qué tan rentable es su empresa, así como los activos y obligaciones que 
mantiene en cada momento. Se deben planear las operaciones futuras y luego 
controlarlas a fin de que la empresa marche eficientemente21

 
. 

 El objetivo principal de presente capítulo es presentar y determinar en forma 
detallada, cuáles son los costos directos e indirectos que intervienen en ambos 
procesos, para luego en base a lo obtenido, calcular los costos de producción de 
acuerdo a un período establecido, así como los costos unitarios de ambos procesos.   

                         
 4.1.1 Ciclo de vida del arenado  
 
  La vida económica de un determinado proceso (como lo es el sistema completo 

de arenado), es el número de años durante los cuales aportará una contribución 
económica positiva a la empresa. El equipo que se utiliza para un proyecto se 
retira cuando la gerencia observe22

 
:  

a) Características funcionales poco satisfactorias tal como desgaste o 
deterioro. 

b) Características económicas poco satisfactorias. 
                                                           
21  Manual de Ingeniería Industrial, Volumen II, Gavriel Salvendy, Universidad Purdue, EE.UU, 1991, 

Editorial Limusa, S.A. de C.V. 
22 “Técnicas del flujo de efectivo descontado” Raymond P. Lutz, Universidad de Dallas, Estados Unidos, 

1991. 
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c) Terminación de la necesidad. 
d) Obsolescencia debida a cambios ocurridos en las reglas que impone la 

tecnología.  
 
 Las máquinas actualmente usadas en el Servicio Industrial de la Marina fueron 

diseñadas en el astillero antes nombrado, como se pudo observar en el capítulo 
III, el ciclo de vida de estos equipos arenadores ya se ha superado desde hace 
muchos años. Esto exige un amplio análisis tanto para el desempeño de estos 
equipos en el proceso y de cómo influyen en la productividad del mismo, los 
equipos de hidrolavado propuestos, cumplen con los estándares a nivel 
mundial y como se dijo en anteriores capítulos, son usados en el servicio a 
importantes Marinas de Guerra del mundo.   

  
 Para efectos de cálculo de los diferentes costos que se presentan a 

continuación, se ha tomado como base una superficie a preparar de 1000m², es 
decir todos los costos presentados a continuación son en base a esta medida de 
superficie.  

 
 Al realizar los cálculos durante el período de un mes, se han tomado como 

base 5000m² que son los que se preparan en promedio mensualmente, según el 
Departamento de planeamiento y control de la producción del SIMA, que es el 
ente encargado de realizar los cálculos de los diferentes costos en base a esta 
medida de superficie23

 
.  

 Es así como en base a los datos proporcionados por el Departamento de 
planeamiento y control de la producción, se obtienen los siguientes cálculos de 
costos. 

 
La capacidad de limpieza por unidad de tiempo del arenado es de 4-5 m²/hr. 

 
 1. Mano de Obra: Para este proceso se requiere de supervisores, arenadores, 

ayudantes, maniobristas, grueros, soldadores, etc. El consumo de mano de 
obra que se requiere para una superficie de 1000m² es de 36.031 
hombres/día (HD), esto quiere decir que por cada día laboral que transcurra; 
es decir ocho (08) horas al día, se va a necesitar de 36 hombres.  

 
  Por cada 1000m² de superficie preparada se utilizan 36.031HD (hombres-

día). El costo de la mano de obra (costo vigente SIMA-CALLAO) 23

 
 es de:  

(36.031 HD/1000m²) * 5000 m² / mes = 180.15 HD / mes 
      180.15 HD / mes * $ 23.07/ HD = $ 4,156.17/mes 

  El costo de la mano de obra que se requiere mensualmente en el área de 
reparaciones navales para los trabajos de mantenimiento de carena en el 
dique seco es de $ 4,156.17. 

 
 2. Materiales: 
 a) Escoria de Cobre 
  El equipo de arenado requiere 65 toneladas de escoria de cobre por cada 
                                                           
23 Departamento de planeamiento y control de la producción, Servicio Industriales de la Marina, Noviembre 

del 2004. 
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1000m² de superficie a preparar. El costo de la escoria de cobre es de 
$23.52/tonelada.  

 
          (65 T / 1000m²) * 5000m² / mes = 325 toneladas/ mes 

    325 Toneladas de escoria al mes * $ 23.52 = $ 7,644.00 /mes 
 
  Es decir, el costo mensual por utilizar escoria de cobre es de $ 7,644.00  
 
 3. Herramientas: 
 a) Equipos necesarios 
  En el arenado como consumibles se tomarían los acoples, picos, 

acoplamientos y filtros de máscaras tanto para la maquinaria de arenar 
como para las mangueras de aire y de compresión. El arenado presenta 
un costo en los repuestos y mantenimiento de los equipos por año 
discriminados de aproximadamente $ 200.00 mensuales; es decir; $ 
2,400.00 anuales. 

 
  El equipo de arenado consiste en un gran compresor de aire, sistema de 

preparación de aire, máquinas de arenar, mangueras de aire, mangueras 
de arenado, boquillas, etc.  Este equipo requiere una multitud de partes 
en stock y un cuarto de herramientas y múltiples proveedores, 
requiriéndose asistencia administrativa y operacional; en comparación el 
sistema de hidrolavado puede manejarse con un solo proveedor, y las 
partes ocupan mucho menos espacio. 

  
4.1.2 Ciclo de vida del hidrolavado  
 
  La primera bomba de hidrolavado salió al mercado en 1992, y aún sigue 

operando24

 

.  La mayoría de las bombas se suministran con motores marca 
Caterpillar, muy robustos, confiables y duraderos. Todos los componentes de 
la bomba que sufren desgastes se pueden reemplazar, y forman parte del 
mantenimiento normal de las mismas. 

  De acuerdo a lo solicitado a las empresas que suministran estos equipos a nivel 
Sudamérica y a nivel mundial, como lo es Aqua Dyne Corporation, Flow 
Internacional, NLB Corporation, los cálculos de los diferentes costos que 
intervienen en el costo directo, se obtienen de la siguiente manera: 

 
La capacidad de limpieza por unidad de tiempo del hidrolavado es de 8-9 m²/hr.  
 

 1. Mano de obra  
  El costo actual de mano de obra que se efectúa en el SIMA es de $ 23.07 

por día, es decir un Hombre-día cuesta $ 23.07. Para el caso del arenado se 
utiliza considerable mano de obra, mucho más que para el hidrolavado, 
resultando un ahorro importante para los gastos que efectuaría el SIMA en 
el proceso actual, en el siguiente cuadro se demuestra cuánto es el ahorro en 
mano de obra para el proceso de hidrolavado: 

 
  Por cada 1000m² de superficie preparada se utilizan 12.625 HD (hombres-
                                                           
24 FLOW INTERNATIONAL CORPORATION, equipos de hidrolavado, Rio de Janeiro, Brasil 
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día). El costo de la mano de obra por hombre-día es de $ 23.07 
 

(12.625 HD/1000m²) * 5000 m² al mes = 63.125 HD al mes 
   

     63.125 HD al mes * $ 23.07 = $ 1,456.29  
 
 2. Materiales: 
 a) Agua 
  El equipo de chorreo de agua a ultra presión consume aproximadamente 

25.18 lt/min. de agua a una presión de operación de 2922.8 Kg./cm² 
(1.987 MPa).  La operación de la máquina se realiza con 2 filtros 
absolutos de agua de 10 µm, se realiza mediante el uso de un par de 
filtros nominales de 40 y 20 µm cada uno (previos), para prolongar la 
vida útil de los anteriores. 

 
  Por cada 1000m² de superficie preparada se utilizan 180 toneladas de 

agua. El costo por tonelada de agua es de $ 0.30 
 
    (180 Ton / 1000m²) * 5000 m² al mes = 900 Ton. 
 
           900 Toneladas de agua al mes * $ 0.30 = $ 270 
 
  Es decir, el costo mensual por utilizar agua potable es de $ 270  
 
 3. Herramientas 
 a) Equipos necesarios 
  La vida útil de los repuestos de las diferentes máquinas en su mayoría del 

hidrolavado de acuerdo a la experiencia obtenida en varios astilleros de 
Sudamérica, es de aproximadamente un año, este costo es de 
aproximadamente $ 1,200.00 anuales25

 
. 

• Manguera de 0.47 cm. 
• Manguera de 0.76 cm. 
• Acople de manguera 0.56 cm. 
• Distribuidor de 5 Vías  
• Repuestos de Bomba 
• Pistones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25 FLOW INTERNATIONAL CORPORATION, equipos de hidrolavado, Rio de Janeiro, Brasil 
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TABLA 4.1. NÚMERO DE OPERARIOS QUE SE REQUIERE PARA CADA 
TIPO DE PROCESO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

 
 

Materia Prima 
MÉTODO ARENADO  MÉTODO HIDROLAVADO 

Escoria de Cobre Agua 

Maquinaria y 
Equipo 

Equipo de Arenar 6 Máquinas 
Hidrolimpiadoras 1 

Grúas 2 Grúas  2 

Montacargas 1 Paquete de accesorios 1 

Compresores 3 Pistolas  3 

Volquete 1 Cisterna 1 

TOTAL 13 TOTAL 8 

Mano de Obra 

Arenadores 6 Manipuladores de 
pistolas 

3 
 

Grueros 2 Gruesos 2 

Operador de 
montacargas 1 Operador de montacargas  1 

Maniobrista 2 Maniobristas 1 

Llenadores 4 Conductor de cisterna  1 

Jefe de Grupo 1 Jefe de Grupo 1 

Operador Limpieza 
Plan Dique 4   

Mantenimiento 
Máquinas Arenar  2   

TOTAL 20 TOTAL 9 

 
 
4.2. ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS: 
                         
 4.2.1 Costo de mano de obra indirecta 
 
 En el Departamento de planeamiento y control de la producción, el cual es el 

ente encargado de determinar los diferentes costos que representa el proyecto, 
laboran aproximadamente 20 personas entre ingenieros, administradores, 
personal administrativo, etc. laborando ocho diarias dedicadas a la gestión que 
representa el administrar el actual proceso de preparación de superficie. La 



73 

totalidad de salarios que equivale a la remuneración de todo el personal que 
trabaja en el mencionado departamento es mensualmente de $ 6,250.00. Este 
costo mensual por persona se estima para ambos métodos de limpieza en 
$312.5.  

 
 
 4.2.2 Costos de Mantenimiento  
 
 1. Costo de mantenimiento de arenado 
  El costo de mantenimiento de los equipos de arenado son inferiores a los del 

hidrolavado; ascienden a un costo anual de $ 8,400.00  
 
 2. Costo de mantenimiento de hidrolavado  
  El costo de mantenimiento de los equipos de hidrolavado es superior a los 

del arenado, estos costos ascienden a un total de $ 7,560.00 mensual, es 
decir $ 90,720.00 anual26

 

. A pesar de esta diferencia de costos de 
mantenimiento, como se verá más adelante, no afecta en el cálculo total de 
los mismos.  

 4.2.3 Costos de Maquinaria    
El costo de operación de esta maquinaria se puede calcular; por un lado 
mediante el uso del combustible consumido, en el caso de equipos que utilizan 
combustible para su desplazamiento (pej. Montacargas) y los Kw./hora 
consumidos en el caso de equipos eléctricos (pej. grúas eléctricas).   

 
 1. Maquinaria  de arenado 
  Para este proceso se requiere básicamente maquinaria como grúas que se 

encargan de realizar el trabajo de soporte de la viga que sostiene a los 
operarios, montacargas utilizado en el traslado de la escoria de cobre a los 
diferentes puntos de arenado, y la compresora de aire que brinda el aire 
comprimido para suministrar la presión y flujo de aire a las máquinas 
arenadoras.  

 
 a) Grúa: 
  Por cada 1000m² de superficie preparada la grúa efectúa un trabajo  de 

8466.66 Kilowatio/hora El costo del Kilowatio/hora Es de $ 0.06 
 
  (8466.6 Kw/h / 1000m²) * 5000m² al mes = 42,333.3Kw/h           
   
                 42,333.33 Kw/h al mes * $ 0.06 = $ 2539.99 
 
 b) Montacargas: 
  Por cada 1000m² de superficie preparada se utilizan 1,35 galones de 

combustible. El costo por galón del combustible usado por el 
montacargas es de $ 3.23 

 
  (1,35 gal. / 1000m²) * 5000 m² al mes =  6.75 galones 
 
                       6.75 Gal. al mes * $ 3.23 = $ 21.80 
                                                           
26 FLOW INTERNATIONAL CORPORATION, equipos de hidrolavado, Río de Janeiro, Brasil 
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 c) Aire comprimido: 
  Por cada 1000m² de superficie preparada se utilizan 6540.3 m³ de aire 

comprimido arrojado por la máquina compresora de aire, (ductos de aire 
alrededor del dique seco). El costo por m³ de aire es de $ 0.06 

 
  (6540.3 m³ / 1000m³) * 5000m² al mes = 32,701.5 m³ 
 
                   32,701.5 m³ al mes * $ 0.06 = $ 1,962.09  
  

2. Maquinaria de Hidrolavado 
 
  A diferencia del arenado como se mencionó anteriormente, la capacidad de 

limpieza por unidad de tiempo del hidrolavado es superior. Esto hace que el 
uso de la maquinaria se reduzca notablemente. 

 
 a) Grúa: 
  Por cada 1000m² de superficie preparada la grúa efectúa un trabajo  de       

6822.6 Kw/h El costo del Kw/h es de $ 0.06. 
 
  (6822.6 Kw/h / 1000m²) * 5000 m² al mes = 34,113 Kw/h 
   
                       34,113 Kw/h al mes * $ 0.06 = $ 2,046.78 
 
 b) Montacargas: 
  Por cada 1000m² de superficie preparada se utilizan 1,35 galones de 

combustible. El costo por galón del combustible usado por el 
montacargas es de $ 3.23 

 
  (1,35 gal. / 1000m²) * 5000 m² al mes = 6.75 galones 
 
                       6.75 Gal. al mes * $ 3.23 = $ 21.804 mensuales 
 
 4.2.4 Costo de material y suministros de oficina 
 
  El costo que equivale a suministros de oficina en mantenimiento asciende a $ 

250.00 mensuales, (tienen igual costo) ya que tanto para el arenado como para 
el hidrolavado se utilizan los mismos suministros como útiles de escritorio, 
papel, fotocopiadoras, impresoras, etc..  

 
 4.2.5 Costos por depreciación del hidrolavado 
 
  El fin que se persigue al despreciar un activo fijo, es determinar el costo 

equitativo de su uso para deducirlo de los ingresos en el estado de resultados, 
que incluye los costos de adquisición e inversión de la implementación del 
proceso propuesto27

 
.  

 
   
                                                           
27 “Manual de Ingeniería Industrial”, volumen II, Gavriel Salvendy, Universidad de Purdue, EE.UU, 1991, 

editorial Limusa, s.a. de c.v. 
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Costo de adquisición de maquinaria  = $ 181,567.23 
  Vida útil estimada     = 20 años 
  Valor estimado de desecho    = $ 18,156.72  
 

estimadaútilVida
hodedeValorMaquinariadenAdquisiciódeCostoanualónDepreciaci sec−

=  

 

años
anualónDepreciaci

20
72.156,18$23.567,181$ −

=  

   
Depreciación anual    =    $ 8,170.525   

 
 4.2.6 Costos de Mantenimiento causados por los residuos de los abrasivos 

usados en el proceso de arenado. 
 
  Costos como transporte de escoria de cobre, mantenimiento de dique seco, 

costo de mano de obra de mantenimiento de dique seco, etc. son algunos de los 
costos que genera el arenar a las diferentes embarcaciones que ingresan al 
dique seco del SIMA para mantenimiento de carena. Con el proceso propuesto 
estos costos indirectos no existen debido a que el agua no genera costos de 
transporte ni de mano de obra para el respectivo mantenimiento de dique, etc.  

 
  La escoria de cobre debe ser recogida con palas y vuelta a poner en bolsas, ser 

transportada al sitio de colección, clasificada y finalmente dispuesta. Este 
trabajo es mano de obra intensiva y requiere coordinación, programación, 
órdenes de compra, etc. Llegando a tener un costo de mantenimiento de $ 
1.40/hr. Aproximadamente se utilizan 30 HD (Hombres-día) mensualmente 
para realizar este tipo de actividades, resultando un costo estimado de 
$10,080.00. 

 
  De acuerdo a la comparación de los costos indirectos de ambos procesos, se 

procede a realizar la respectiva sumatoria de todos los costos indirectos de tal 
modo que se obtenga una aproximación de los mencionados costos en el 
período de un mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

TABLA 4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS TOTALES EN 
EL PERÍODO DE UN MES DEL PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO 
   

Concepto de Costo Arenado Hidrolavado 

Mano de obra indirecta $ 6,250.00 $ 6,250.00 
Maquinaria  $ 4,523.00 $ 2,068.58 
Suministros de oficina  $ 250.00 $ 250.00 
Mantenimiento de maquinaria $ 200.00 $ 7,560.00 
Mantenimiento por materiales residuales $ 10,080.00 $ 700.00 

TOTAL $ 21,303.00 $ 16,828.58 

 
 
 
 
 4.2.7 Relativo a la salud de operarios y al medio ambiente  

  Los accidentes o las enfermedades relacionados con el trabajo representan un 
alto costo para cualquier tipo de empresa u organización, en este caso para el 
SIMA; y pueden tener muchas consecuencias graves tanto directas como 
indirectas, en las vidas de los operarios y de sus familias. 

  La silicosis es una enfermedad producida por la arena, que afecta a los 
pulmones y es  irreversible en los operarios, está comprobada mundialmente. 
Esta enfermedad ha hecho que en los países mas preocupados por la salud de 
su población, el arenado se haya restringido fuertemente, y sólo se permita en 
ambientes confinados y con el personal utilizando equipamiento de protección 
muy costoso. En Brasil, en particular se ha prohibido totalmente el arenado en 
todo el país (ya estaba prohibido en el estado de Río de Janeiro). 
Lamentablemente, la sílice forma parte de la composición de la escoria de 
cobre traída desde La Oroya.  

 
  Para los que se encuentran expuestos constantemente a este proceso, una 

enfermedad o un accidente laboral supone entre otros, los siguientes costos 
directos: 

 
• El dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad.  
• La pérdida de ingresos.  
• La posible pérdida de un empleo.  
• Los costos que acarrea la atención médica.  

 
  En algunos países como Brasil, se ha prohibido en diferentes regiones el uso de 

la escoria de cobre por completo, viéndose obligados los diferentes astilleros a 
utilizar el proceso de agua a ultra alta presión, como un adecuado método de 
preparación de superficie, por el preocupante efecto que causa en sus 
operadores.  
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  Se ha calculado que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad 
pueden ser de cuatro a diez veces mayores que sus costos directos, o incluso 
más. Una enfermedad o un accidente laboral tienen tantos costos indirectos 
para los operarios, que a menudo es difícil calcularlos. Uno de los costos 
indirectos más evidente es el padecimiento humano que se causa en las 
familias de los trabajadores, que no se puede compensar con dinero. 

 
  Los costos de los accidentes laborales para los empleadores también son 

enormes, algunos de los costos directos son los siguientes: 
 

• El tener que pagar un trabajo no realizado.  
• Los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e 

indemnización.  
• La reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados.  
• La disminución o la interrupción temporal de la producción.  
• El aumento de los gastos en formación y administración.  
• La posible disminución de la calidad del trabajo.  
• Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores.  

 
 Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los siguientes: 
 

• Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo.  
• Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se 

acostumbre al puesto de trabajo.  
• Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce al ritmo del anterior.  
• Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar informes 

y a llenar formularios.  
• A menudo, los accidentes suscitan preocupación en los colegas del 

accidentado e influyen negativamente en las relaciones laborales.  
• Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo 

también pueden influir negativamente en la imagen pública de la empresa.  
 
 En general, los costos de la mayoría de los accidentes o enfermedades 

relacionados con el trabajo, tanto para los trabajadores y sus familias como 
para los empleadores, son muy elevados. Es necesario erradicar estos métodos 
a través de la consciente decisión de tomar un nuevo y justificado método de 
operación como lo es el hidrolavado.  

 
 4.2.8 Estimación de los Costos Totales de Producción y Costos Unitarios de 

ambos procesos. 
 
 En esta parte del presente capítulo se obtendrán los costos totales de 

producción y costos unitarios en base a lo desarrollado en los costos directos e 
indirectos mostrados anteriormente para los periodos  seleccionados:  
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TABLA 4.3. COMPARACIÓN DE COSTOS MENSUALES PARA CADA 
PROCESO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. (*) 

 

Concepto del Costo Arenado Hidrolavado Diferencia 

Mano de obra directa $ 4,156.17 $ 1,456.29 $ 2,699.88 

Material directo $ 7,644.00 $ 270.00 $ 7,374.00 

Mantenimiento $ 700.00 $ 7,560.00 $ -6,860.00 

Costos indirectos $ 21,303.00 $ 16,828.58 -$ 4,724.42 

Costo total de producción al mes $ 33,803.17 $ 26,114.87 $ 7,938.30 

Costo total de producción Anual $ 405,638.04 $ 313,378.44 $ 95,259.60 

(*) Se ha tomado como referencia 5000 m2

  
 de superficie preparada mensualmente. 

 
 4.2.9 Estimación del Costo por metro cuadrado de superficie de acuerdo a cada 

proceso al proceso usado actualmente.  
 
 1. Estimación del costo por metro cuadrado de superficie preparada de 

acuerdo al proceso usado actualmente 
 A continuación se presenta la estimación del costo que representa cada 

metro cuadrado preparado en el Servicio Industrial de la Marina  donde 
intervienen factores como lo son: el costo de materiales, mano de obra, 
costos indirectos. 

 
 
TABLA 4.4.   DATOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COSTO POR METRO 

CUADRADO DE SUPERFICIE PREPARADA CON ARENADO 
 

Partida Estimación Fuente 

Cantidad de material directo 
(escoria de cobre) 0.065 Ton./m² División de diques 

(Taller x-90) 

Costo de materiales $ 23.52 /Ton. División de Carena  
Particulares 

Horas de trabajo directo 0.2  hr/m² División de diques 
(Taller x-90) 

Salario $ 2.88 /hr. Planeamiento y control  
de la producción 

Volumen de producción mensual 5000 m² Planeamiento y control  
de la producción 
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produccióndeVolumen
produccióndetotalCostounitarioCosto =(*)  

 
 

(*) Costo unitario de acuerdo al costo de producción mensual 
 
 

25000
18.803,33$

metros
unitarioCosto =  

 
 

Costo unitario = $ 6.7606 
 
 
  2. Estimación del costo por metro cuadrado de superficie preparada de 

acuerdo al proceso de hidrolavado propuesto 
  

Al igual que el cuadro anterior, se presenta la estimación del costo que 
representaría cada metro cuadrado preparado con la aplicación de chorros 
de agua a ultra alta presión, así mismo intervienen factores como los del 
caso anterior. 
 

 
TABLA 4.5.   DATOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COSTO POR METRO 

CUADRADO DE SUPERFICIE PREPARADA CON 
HIDROLAVADO 

 

Partida Estimación Fuente 

Cantidad de material directo 
(agua potable)    0.18 Ton./m² Flow Internacional  

Aqua Dyne Corp. 

Costo de materiales $ 0.30 /Ton. División de Carena 
Particulares 

Horas de trabajo directo 0.125  hr/m² Flow Internacional, 
Aqua Dyne corp. 

Salario $ 2.88 /hr. Planeamiento y control  
de la producción 

Volumen de producción  
Mensual 5000 m² Planeamiento y control  

de la producción 
 
 

produccióndeVolumen
produccióndetotalCostounitarioCosto =(*)  

 
 

 (*) Costo unitario de acuerdo al costo de producción mensual 
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25000
87.114,26$

metros
unitarioCosto =  

 
                              
                    Costo unitario =   $ 5.2229 
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CAPITULO V 
 

 
PROPUESTA DE PROCESO DE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE CON AGUA A ULTRA ALTA PRESIÓN EN EL 
SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA 

 
 
5.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPARACIÓN DE AMBOS 

MÉTODOS 
 
 5.1.1 Análisis de Mercado 
 
 1. Análisis de la Demanda 
 El método de tratamiento de superficie, será principalmente utilizado en 

nuestras unidades navales de primera línea y en todas las embarcaciones 
que requieran los servicios del SIMA.  De acuerdo a datos históricos se 
atiende a un número aproximado de 5 a 6 unidades mensuales, que 
representan en promedio 5000 m2 

 
de superficies que se requiere preparar. 

 2. Análisis de la Oferta 
 Los países que cuentan con este moderno sistema de trabajo para el 

tratamiento de superficie (High - pressure water blasting) en América latina 
son Panamá, Chile, Brasil, Argentina y Colombia.  

 
 Panamá, es el país en donde más embarcaciones de diferentes clases piden 

el servicio de limpieza de casco por ser este país el que más utiliza desde 
algunos años el método High-Pressure Water Blasting para la preparación 
de superficie.  

 
 Los Astilleros de la Armada Chilena ASMAR, también cuentan con el 

mismo método y servicio para darle el correspondiente mantenimiento a sus 
unidades navales.  
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 Otro país cercano que utiliza este método de preparación de superficie es 
Colombia, el cual no es competencia importante, ya que lo utilizan en 
diferentes industrias de acero y no en astilleros, pero resalta la tecnología 
que se usa en este método.  

 
 Existen empresas que ofrecen estos productos en Sudamérica como lo es 

FLOW LATINO CORPORATION, que es la empresa con mayor prestigio a 
nivel Sudamérica. 

 
 5.1.2 Aporte necesario de los Servicios Industriales de la Marina 
 
 El Servicio Industrial de la Marina está dispuesto a apoyar decididamente a la 

Marina de Guerra del Perú en la realización de este proyecto, poniendo a su 
disposición a todo el personal capacitado relacionado con este proyecto, al 
apoyo de toda su infraestructura instalada en estos momentos, así como 
también de todo el potencial existente en los diferentes talleres de 
mantenimiento para las máquinas hidrolimpiadoras.  

 
 5.1.3 Principales ventajas que obtendría la Marina de Guerra del Perú: 
 
  Entre las muchas ventajas que obtendrá la Marina de Guerra del Perú con la 

realización de este proyecto podemos señalar, que la Marina dispondrá de sus 
22 unidades (unidades de superficie y submarinos) de primera línea, con su 
plan de limpieza y pintado de casco, dentro de las Normas y estándares regidos 
por la Norma ISO 9000 y 14000 en el tratamiento de superficie, logrando una 
mejor conservación de los cascos, combatiendo la corrosión y mejorando la 
conservación del ambiente.  

 
 5.1.4 Operación en espacios confinados 
 
  El proceso de hidrolavado puede realizar trabajos en espacios confinados 

gracias a los diferentes tamaños y tipos de lanza.  
  
  Una de las ventajas sobre el arenado para este tipo de operación, es la 

recolección de residuos, por lo tanto reduciendo el costo y tiempo total de la 
operación. 

 
  Con este proceso de chorro de agua a ultra alta presión, se puede realizar 

múltiples tareas simultáneamente cuando se utiliza agua (opuesto al caso del 
arenado), por la falta de polvo en el aire que pueda afectar cojinetes, sistemas 
de aspiración, etc.  

 
 5.1.5 Residuos 
 
  Los residuos derivados del arenado son principalmente de la  escoria de cobre 

que se utiliza. El mayor problema que presenta la operación del arenado es la 
contaminación de las aguas cuando se arena en dique seco, así como la 
contención y recolección de los residuos que genera.   

 
  El equipo de agua genera residuos principalmente de pintura y agua, por lo 
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cual la contención de los mismos solo se limitaría a los residuos de pintura 
(total 2% en peso respecto al peso de la arena). 

 
 5.1.6 Medio Ambiente 
  
  Las ventajas sobre el arenado son: 

• No hay polvos ni contaminantes en el aire 
• No se requieren estructuras de contención de polvos 
• El operario no está sujeto a contaminación 

 
 Este equipo tiene la ventaja de la no-interferencia con trabajos adyacentes y/o 

simultáneos. 
 
 5.1.7 Beneficios del Proyecto 
 
  La aplicación del método de limpieza y preparación de superficies traerá los 

siguientes beneficios:   
• Reducir los niveles de contaminación ambiental producidos por el polvo de 

arenado con escoria de cobre, y el ruido que produce la alta presión de aire 
y el impacto del material abrasivo con la superficie preparada.  

 
• Optimizar la utilización de la mano de obra del personal del astillero y 

personal naval de los buques próximos a ingresar a dique orientando esta 
mano de obra en otras actividades.  

 
• Con la realización de este proyecto de inversión, los Servicios Industriales 

de la Marina optimizaran el tiempo de uso de su maquinaria, equipos y 
accesorios del astillero.  

 
• Reducir tiempos, tanto del proceso analizado como de otros procesos que 

actualmente no son compatibles con el arenado, como la utilización de 
grúas rodantes y montacargas. Lo que permitirá reducir el tiempo de 
permanencia de las unidades navales en el dique seco.  

 
• Ya que los trabajos de limpieza de casco en las Unidades Navales tendrán 

una serie de mejoras dentro de sus procesos, esto dará como resultado una 
reducción significativa dentro de los costos de mantenimiento.  

 
• El producto terminado, es decir la superficie que ha sido preparada con 

chorro de agua a ultra alta presión (de acuerdo a los estudios presentados 
por la Marina de los Estados Unidos de América), presenta menor grado de 
contaminantes así como residuos que afectan a la adecuada adherencia de 
todo recubrimiento protector. 

 
 A continuación se presenta un cuadro de acuerdo a un estudio realizado por la 

Marina de los Estados Unidos de América en el año 1995, en donde se 
analizaron dos sustratos preparados con chorro de arena a alta presión y con 
chorros de agua a ultra alta presión, para determinar la cantidad de sustancias 
solubles en cada superficie preparada, se puede observar que la diferencia de 
sustancias residuales que han permanecido en el sustrato es de 



84 

aproximadamente ochenta veces inferior del hidrolavado con respecto al 
arenado. 

 
TABLA. 5.1. COMPARACIÓN DE SUSTRATOS PARA DETERMINAR LAS 

SUSTANCIAS SOLUBLES DESPUÉS DE HABER SIDO 
PREPARADOS CON ARENADO E HIDROLAVADO. 

 

Sustancia soluble Proceso de arenado 
Microgramos 

Proceso de hidrolavado 
Microgramos 

Níquel 2.83 0.68 
Zinc 75.6 7.14 
Manganeso 1.53 0.34 
Magnesio 33.61 2.38 
Calcio 99.45 13.6 
Cobre 12.51 3.74 
Plomo 2.25 1.7 
Acero 472.5 2.04 
Potasio 25.65 46.58 
Sodio 2101.5 96.38 
Cloruro 3127.5 96.2 
Sulfato 63 23.8 
Total 6035.54 293.76 
Zona total de prueba (cm²) 50 112.5 
Total (micro gr/cm²) 120.7 2.61 
Cloruros (micro gr/cm²) 62.55 0.85 

 
 
 La velocidad con que el abrasivo impacta la superficie es muy considerable, 

llegando a penetrar en el mismo haciendo que en vez de limpiar la superficie 
estos residuos de abrasivo se incrusten en la superficie, obteniendo una 
superficie de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.1. Superficie preparada con arena a alta presión, la escoria no logra  
limpiar los orificios más profundos 

 
 Esto no sucede con el hidrolavado, por el contrario el agua se encarga de llegar 

a los orificios mas pequeños en los cuales la escoria de cobre no puede llegar, 
obteniendo así una superficie limpia y libre en su mayoría de residuos que 
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puedan afectar la función del recubrimiento que se desee aplicar, se obtiene 
una superficie de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.2. Superficie preparada con hidrolavado, el agua logra llegar a los orificios  
que la arena no logra. 

 
5.2. PROPUESTA DE PROCESO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON 

AGUA A ULTRA ALTA PRESIÓN EN EL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA 
MARINA PARA EL DIQUE SECO 

 
 Para esta parte se debe tener en cuenta que no existe ninguna clase de tiempo muerto 

o tiempo perdido al momento que se van a instalar los equipos de hidrolavado, 
puesto que no existe ninguna clase de parada en el proceso por tiempo de instalación, 
es decir, básicamente este proceso consta de una máquina hidrolimpiadora, la cual, 
puede ser movilizada de un lugar a otro sin ningún problema (cuenta con cuatro 
ruedas que hace posible su movilización), junto con todos los accesorios que trabajan 
conjuntamente con esta máquina. No existe la necesidad de realizar ningún tipo de 
construcción para su próxima utilización en la preparación de superficie, logrando 
obtener un uso inmediato para su respectiva utilización.  

 
 La fuente de alimentación de agua que necesita la máquina hidrolimpiadora proviene 

de una cisterna la cual también es capaz de movilizarse alrededor del dique seco, no 
sería factible el realizar algún tipo de construcción para contar con una fuente de 
alimentación de agua de instalación fija, ya que eso generaría una pérdida de presión 
por parte de las bombas de alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5.3. Componentes fundamentales del sistema de preparación de superficie a  

ultra alta presión a ser usado en el SIMA 
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5.3. COSTO/BENEFICIO 
 
 Para determinar el análisis Costo-beneficio del método propuesto, se analizarán 

cuantitativa así como cualitativamente cada uno de los beneficios y costos que 
representa el proyecto. 

 
 5.3.1 Beneficios 
 
 1. Ahorros reales en costos tangibles (USS. $) 
  Los ahorros que el SIMA obtendría a partir del primer mes por el uso de 

este nuevo método de acuerdo a la optimización de mano de obra, 
materiales, herramientas y maquinaria ascienden hasta $ 95,259.60 por año 

 
 2. Ahorros de tiempo 
  El hidrolavado tiene una capacidad de preparación de la superficie de 8-9 

m²/hr mientras que en el arenado es de 4-5 m²/hr. Aquí se observa que para 
una determinada área, el hidrolavado cumplirá su función en un menor 
período de tiempo. 

 
 3. Ahorros en la eliminación o reducción en costos por errores 
  El hidrolavado como ya se ha demostrado a través de esta tesis, está 

respaldado con normas a nivel mundial como es Steel Structure Painting 
Council (SSPC SP-12) y Nacional Asotiation Corrosion of Enginners 
(NACE). Lo cual forma parte oficialmente de los diferentes métodos de 
preparación de superficie y resulta uno de los procesos con menor daño al 
medio ambiente así como a sus propios operadores.    

 
 4. Nuevo servicio a los clientes 
  Debido a la demanda de los usuarios que requieren este nuevo proceso para 

sus respectivos mantenimientos de su naves (obra viva y obra muerta), es 
preciso que el SIMA se acople a esta nueva tendencia de los Astilleros a 
Nivel Mundial, se debe tener en cuenta que el SIMA como uno de los 
principales astilleros a nivel Sudamérica y aún no cuenta con la 
Certificación de la Norma ISO 14000 (Impacto Socio-ambiental) para el 
área de Reparaciones navales del SIMA. 

 
 5. Los beneficios intangibles 
  El desarrollo tecnológico como empresa u organización como lo es el 

SIMA, genera beneficios puntuales.  Ubicarse a la vanguardia con respecto 
a los diferentes astilleros, es una necesidad fundamental para seguir 
creciendo y mantenerse competitivo a nivel Sudamérica. 

 
 5.3.2 Costos 

 
 1. Costos de mantenimiento (“on-going”) 
  Los costos de mantenimiento del método propuesto equivalen a un monto 

mensual de $ 7,560.00 
 
 2. Costos iniciales de entrenamiento 
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  La empresa proveedora es la encargada de realizar los respectivos 
entrenamientos a los operarios que utilizarán estos nuevos equipos, esto está 
incluido en el valor de la compra de los equipos. (Véase anexo III) 

 
 3. Costos iniciales de implementación 
  No existen costos iniciales de implementación ya que éste es un proceso 

independiente, sin tener en cuenta el costo de adquisición del equipo; es 
decir, no necesita líneas de aire presurizado como el arenado, como se vio 
en el capítulo III; sólo de un camión cisterna que brinda el agua para la 
bomba de ultra alta presión y es posible movilizarla sin problemas, por toda 
el área de la zona de preparación de superficie. Actualmente el SIMA 
cuenta con estas cisternas con una capacidad de hasta diez (10) toneladas de 
agua, cada tonelada de agua representa un costo de $ 0.30.  

 
 4. Costos de transporte de los equipos 
  En vista que no existen proveedores que ofrezcan estos equipos a nivel 

nacional, es necesario contar con empresas transnacionales para el traslado 
de estos equipos, los costos de transporte ascienden a $ 2030.76. 

 
 
 5.3.3 Costo de implementación en el SIMA  
  
   Una vez puesto en marcha tal proyecto, los Servicios Industriales de la 

Marina tendrán que cubrir los costos de operación con recursos propios para   
atender los costos de repuestos y mantenimiento de las máquinas 
hidrolimpiadoras.  

 
  Como inversión fija, tangible e intangible, debemos considerar todos los 

parámetros que se detallan a continuación, para el cálculo final del costo 
total que representa la inversión que se propone.  

 
  El costo de implementación, básicamente consta de la adquisición de estos 

equipos para el dique seco.  Se incluyen costos de transporte, costo del 
paquete de repuestos necesarios, costos para las fuentes de alimentación de 
agua para la hidrolimpiadora (cisternas y otros).   

 
 5.3.4 Inversión Fija 
 
 1. Tangible 
  En este rubro se ha considerado a toda la maquinaria necesaria para que se 

pueda realizar el proceso propuesto, con todos los accesorios y herramientas 
necesarias. 
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    TABLA 5.2. COSTOS TANGIBLES DEL MÉTODO PROPUESTO 

Descripción Monto U.S.$ 

Una (01) Máquina Hidrolimpiadora 123,369.00 
Tres (03) Pistolas 27,073.00 
Paquete de accesorios requeridos 9,301.00 
Paquete de repuestos necesarios 8,859.00 

TOTAL 168,602.00 

 
 2. Intangible 
  En este rubro se ha considerado a todos los costos que son necesarios para 

que el proyecto propuesto se ponga en marcha; como costos de transporte, 
costos de capacitación, costos de implementación, etc. 

 
        TABLA 5.3. COSTOS INTANGIBLES DEL MÉTODO PROPUESTO 

Descripción Monto $ 
(Dólares) 

Fuentes de alimentación de agua y otros 1,723.00 
Costos de transporte e instalación de sistemas 
de purificación de aguas residuales 6,580.00 

Costos de capacitación para el personal 1,269.23 
Promoción y publicidad 3,384.00 

TOTAL $ 12,965.23 

 
 Al efectuarse la respectiva suma de los costos por inversión tangible así 

como la intangible se obtiene que el costo total del método propuesto 
asciende por $ 181,567.23   

 
 
5.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINAL 
 
 Para empezar con este análisis debemos tener en cuenta, porqué se plantea el realizar 

un análisis de retorno de inversión para la adquisición del nuevo método de 
preparación de superficie en el SIMA. Existen razones válidas por las cuales se debe 
realizar este análisis: 

 
• Se desea tener claro el enfoque de beneficios y resultados de valores financieros 

de este nuevo proceso. 
• Se requiere tener una idea sobre si la inversión para la compra de estos equipos, 

tiene un período factible de retorno de la inversión, exigido por los Servicios 
Industriales de la Marina. 

• Se necesita justificar el monto de la inversión inicial, así como los respectivos 
costos de mantenimiento de los equipos mediante los diferentes métodos de 
cálculo. 
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5.4.1 Situación 
 
 Actualmente, el SIMA cuenta con el proceso de arenado para sus diferentes 

unidades que ingresan a dique para su respectivo mantenimiento. 
Mensualmente existe una demanda de 5 a 6  unidades en promedio entre 
navales y particulares.  Según el requerimiento de cada una de las unidades que 
solicitan mantenimiento; se determinará cuál es el tiempo de estadía en el 
dique.  Así de las unidades que ingresan al dique seco para mantenimiento y 
recorrido de carena, resultan un promedio mensual de aproximadamente 5000 
m² de superficies metálicas, que se deben preparar. Los costos directos e 
indirectos totales ascienden hasta $ 33,803.17 por mes (Tabla Nº 4.3.); $ 
405,638.04 anualmente, de acuerdo al área antes mencionada. Como se ha 
podido mostrar anteriormente, con el hidrolavado los costos ascienden 
mensualmente hasta $ 26,114.87 (Tabla Nº 4.3.); es decir, $ 313,378.44 
anualmente.  Siendo el costo de compra e implementación de estos equipos de 
$ 181,567.23.   

 
 Se propone la adquisición e instalación de un nuevo equipo para el proceso de 

preparación de superficie que consta en un sistema completo de hidrolavado 
para las unidades navales y particulares que ingresan al dique seco de los 
Servicios Industriales de la Marina. El costo de compra e implementación del 
equipo para este nuevo proceso es de $ 181,567.23 y el mantenimiento del 
mismo será de $ 90,720.00 por año.  

 
 Una oportunidad de invertir capital implica un desembolso de dinero con la 

esperanza de obtener beneficios futuros en el transcurso de un determinado 
número de años. Estas inversiones incluyen, como en este caso, la compra de 
una nueva maquinaria que será usada para el proceso que se propone. El 
análisis de la factibilidad de esas inversiones exige que el ingeniero estime los 
costos y beneficios futuros mediante pronósticos o predicciones. Las 
incertidumbres del futuro obligan que se considere un conjunto de inversiones 
alternativas de capital, de manera que sea posible encontrar e implantar la 
solución del problema28

 
.  

 Para determinar el valor de la presente posibilidad, para invertir capital, será 
necesario definir: 

 
•  Todos los costos pertinentes y el momento en que se harán esos 

desembolsos.  
•  Todos los beneficios o ingresos atribuibles a la inversión y el momento en 

que se obtendrán. 
•  La vida económica de la inversión. 
•  La tasa de interés que prevalezca en el momento de producirse los costos y 

los ingresos.  
 
 
 

                                                           
28 Degarmo, P. E. ; J. R. Canada; W. G. Sullivan, “Engineering Economy”, 6ta ed. Macmillan, Nueva York, 

1979. 
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 5.4.2 Desarrollo del perfil de flujo de efectivo 
 
 Las principales partidas que se incluyen en el presente desarrollo de flujo de 

efectivo son las siguientes29

 
:  

 a) El costo inicial, $ 181,567.23 que representa  todos los costos de 
adquisición, instalación, capacitación, etc. Como se sabe este costo tiene 
lugar al iniciarse el proceso, t = 0.  

 
 b) El valor de desecho, que en este caso equivale al 10% del costo de 

adquisición de los equipos, $ 18,156.72 es decir la suma neta obtenida de la 
venta del proyecto a la terminación de su vida útil (20 años). 

 
 c) Los ingresos, otros beneficios y los costos que se identifican de acuerdo con 

su tipo de flujo en el transcurso del tiempo. 
 
  Para elaborar el diagrama de flujo de efectivo, se ha tomado como 

referencia el período de tres años (36 meses), que como se verá más 
adelante, está dentro del período de retorno de inversión. 

 
  A continuación se presenta, en forma terminada, el flujo de efectivo que 

corresponde al proceso que se propone en el período seleccionado de un 
mes. Para realizar el respectivo cálculo que relaciona al rubro “Entradas” se 
ha tomado como base 5000 m² (superficie promedio preparada en los 
Servicios Industriales de la Marina mensualmente) y el precio de venta por 
metro cuadrado; $ 9.00 que oferta el SIMA a las embarcaciones que prestan 
sus servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
29  J. A. WHITE. M. H. AGEE, y K. E. CASE,  "Principios del análisis de la ingeniería económica"  Wily, 

Nueva york, 1977 
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          TABLA 5.4. FLUJO DE CAJA MENSUAL 

FLUJO DE CAJA MENSUAL 

INGRESOS:   

Ingresos por Ventas $ 45,000.00 

TOTAL DE INGRESOS $ 45,000.00 

EGRESOS :   

Mano de Obra Directa $ 1,456.29 

Material directo $ 270.00 

Costos Indirectos de Fabricación $ 16,828.58 

Mantenimiento $ 7,560.00 

Sub Total Costos de Producción $ 26,114.87 

Depreciación              $ 652.56 

TOTAL EGRESOS $ 26,767.43 

Utilidad antes de Impuestos $ 18,232.57 

Impuestos (IGV)  19% 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 14,768.38 
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TABLA 5.5. FLUJO DE CAJA DETERMINADO PARA EL TIEMPO DE 24    
MESES 

Finales de cada mes Entradas Salidas F(t) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

0.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 
45,000.00 

-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 
-$ 

181,567.23 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 
26,767.43 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

-181,567.23 
14,768.38    
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 
14,768.38 

  
En esta tabla, F(t) equivale al flujo de efectivo neto de la inversión a la fecha “t” , es decir 
al final de su respectivo mes. Entonces si F(t) < 0, representa un desembolso o gasto neto. 
Si F(t) > 0, representa una ganancia o ingreso neto. 
 
             
   A  A   A   A   A   A   A   A    A   A   A   A   A   A   A   A   A   A    A   A   A   A   A   A    

       
 1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
 
 
 
P                  

 
Donde P equivale al valor presente del valor inicial; $ 181,567.23; donde A equivale a las 
series iguales de ingresos netos por un período de un mes, $14,768.38 . 
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 5.4.3 Selección de la Tasa de Interés 
 
  Los Servicios Industriales de la Marina, como ente generador de recursos 

propios, debe establecer una tasa de mínima de interés que debe ganar sobre su 
capital invertido, que es el que se ha propuesto para fines del análisis en esta 
parte de la evaluación económica final. Los parámetros por los cuales se basa 
la tasa de interés tomada para el siguiente análisis económico-financiero son 
los siguientes30

 
: 

• Reducción del costo: los proyectos que tienen una vida económica mayor 
de 10 años (como es el que se propone en este estudio), es factible que se 
considere para su evaluación una tasa de interés de un 20% como mínimo. 

 
• Aumento de la productividad: como es el caso de diferentes países a nivel 

de Sudamérica como Chile en sus astilleros ASMAR, o como lo es en 
Brasil, en sus astilleros de Río de Janeiro, los cuales han adoptado este 
método de preparación de superficie. La tasa de interés equivalente para 
este proceso es del 25% como mínimo.  

 
 La tasa de interés que se aplicará para evaluar todos los factores del análisis 

económico final del presente estudio será del 20%. 
 

Para determinar la viabilidad de la inversión que se desea realizar para la 
compra de todos los equipos necesarios, que comprenden el cambio del 
anterior proceso; es factible determinar cuál es el resultado del análisis costo-
beneficio. Para este caso, el criterio de costo-beneficio para el presente 
proyecto se expresará de la siguiente manera31

   
: 

∑

∑

=

−

=

−

+

+
= N

t

t

N

t

t

iC

iB
CB

1

1

)1(.

)1(.

 

 
 Donde B representa todos los beneficios del proyecto que se propone (Total de 

ingresos mensuales por servicios de preparación de superficie del SIMA $ 
45,000.00, véase tabla 5.4. “Flujo de efectivo”) durante el año t (para este caso 
el ciclo de vida del hidrolavado como se pudo observar en el cuarto capítulo, se 
toma igual a 20 años), C representa los costos que están asociados al proyecto 
actualmente usado (Total de egresos mensuales, $ 26,767.43, véase tabla 5.4. 
“Flujo de efectivo”); el arenado e; i, representa la tasa de interés determinada 
para el proyecto de 20%, el costo total de implementación es de $ 181,567.23 
que se puede observar en el denominador de la ecuación mostrada. Como es de 
saberse, se considera que un proyecto es aceptable si B/C ≥ 1 ; es d ecir lo s 

                                                           
30 Manual de Ingeniería Industrial, Volumen II, Gavriel Salvendy, Universidad Purdue, EE.UU, 1991, 

Editorial Limusa, S.A. de C.V. 
31 Manual de Ingeniería Industrial, Volumen II, Gavriel Salvendy, Universidad Purdue, EE.UU, 1991, 

Editorial Limusa, S.A. de C.V. 
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beneficios del proyecto igualan o exceden a sus costos32

 
.  

 
 

 
 
 

         CB = 1.670 
 

 Como se puede observar, los beneficios exceden a los costos, por consiguiente 
es aceptable que el proyecto propuesto sea tomado en cuenta para su futuro 
desarrollo. 

 
 5.4.4 Valor Presente 
 
 El método del valor presente compara todos los gastos estimados del proyecto 

con todos sus ingresos y todos los beneficios a una fecha de referencia que es 
el “presente” (t=0). Para la tasa de interés determinada, si el valor presente de 
los ingresos y los beneficios excede al valor presente de los gastos, el proyecto 
se considera aceptable33

 

.  El valor presente del proyecto propuesto, con flujos 
de efectivo que se producirán durante el período estimado, a la tasa de interés 
estimada por período es:    

                                    N  
                                                             VP = ∑ FE. (P/F, i%, j) 
                                   t=1   
 
 Donde VP es el valor presente, FE es el flujo de efectivo anual ($ 177,220.56 

que es la utilidad después de impuestos multiplicada por los doce meses del 
año, ver Tabla 5.4. flujo de caja mensual), i es la tasa de interés determinada 
(20%) y j el año en que se requiere determinar el valor presente (20). El factor 
(P/F, i%, j) conocido como factor de valor actual se determina de la siguiente 
manera: (1 + i)¯n

  

, donde “i” es la tasa de interés (20%) y “n” el número de años 
(20). 

 
 

                                                    
 
 

  VP   =    $ 865,983.717 
 
 Este es el monto que representará para los Servicios Industriales de la Marina, 

contar con el proceso propuesto para su activa producción a lo largo en un 
período de 20 años. 

 
 
                                                           
32 J. A. WHITE. M. H. AGEE, y K. E. CASE,  "Principios del análisis de la ingeniería económica"  Wily, 

Nueva york, 1977) 
33  D.G. NEWMAN. “Análisis de la Ingeniería económica” San José, CA, 1976. 
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 5.4.5 Factor de Recuperación de Capital 
 
  Este factor determina una anualidad (A), o serie uniforme de pagos, durante n 

períodos al i por ciento de tasa de interés por período, equivalente a un valor 
presente P34

 
. 

  Es decir cuales serán los costos anuales de operación para un período 
determinado que justifiquen la inversión inicial de la compra de todo el proceso 
de preparación de superficie que utiliza chorros de agua a ultra alta presión, 
con una tasa de interés mínima atractiva (TIMA), la expresión se define por:  

 
             A = P (A/P, i%, n) 

 
 Donde A es la anualidad de capital, P el valor presente, i es la TIMA (tasa de 

interés mínima atractiva) y n el período de años.  
 
Consiste en determinar el ingreso que se debe generar en cada período para 
justificar la inversión de capital inicial. 
 
El factor (A/P, i%, n) conocido como factor de recuperación, se determina de la 
siguiente manera:    [i(1 + i)n]/[(1 + i)n

   

 – 1], donde “i” es la tasa de interés 
(20%) y “n” el número de años (20). 

En este caso se calcula de la siguiente manera: 
 
     A = Valor presente (A/P, TIMA%, n años) 
 
     A = $ 865,983.717 (A/P, 20%, 20) 
 

     A = $ 865,983.717 (
1)20.01(

)20.01(20.0
20

20

−+
+ ) 

 
     A = $ 865,983.717 (0.2053)  
 
     A = $ 173,196.743 
 

Como se ha podido determinar, el factor de recuperación de capital equivale al 
ingreso que se debería generar en cada período anual para justificar la inversión 
inicial de capital, lo cual en la demostración del flujo de caja anual, se aprecia que 
éste monto es superado por los ingresos anuales netos obtenidos  

 
 
 5.4.6 Valor Presente Neto 
 
  A diferencia del valor presente, este concepto hace hincapié en la suposición de 

que el flujo efectivo inicial (costo inicial) es negativo, es decir existe un 
desembolso de capital. No se hace ninguna suposición respecto a los signos de 

                                                           
34 “Manual de Ingeniería Industrial”, Volumen II, Gavriel Salvendy, Universidad Purdue, EE.UU, 1991, 

Editorial Limusa, S.A. de C.V. 
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los flujos de efectivo restantes (ingresos)35

 
. Se determinará según la ecuación: 

VPN = - FE (inicial) + A (P/A, i%, n) 
 
 Donde el VPN es el valor presente neto, FE es el flujo de efectivo inicial, es 

decir el desembolso inicial, A representa el flujo de efectivo (ingresos anuales) 
en una cantidad de años  n. El factor (P/A, i%, n) conocido como factor de 
valor actual para una serie uniforme, se determina de la siguiente manera:       
[(1 + i)n – 1] / [i(1 + i)n

 

], donde “i” es la tasa de interés (20%) y “n” el número 
de años (20). 

 
  Para este caso el FE inicial. que tiene como valor la inversión del costo inicial 

de $ 181,567.23  y A que es igual al flujo de efectivo de los tres primeros años; 
es decir $ 177,220.56 (período de tiempo en que se encuentra el período de 
retorno de inversión), con una tasa de interés determinada del 20%, Se 
calculará de la siguiente manera: 

 
    VPN = - $ 181,567.23 + 177,220.56 (P/A, 20%, 20)    
  

    VPN = - $ 181,567.23 + 177,220.56 ( 20

20

)20.01(20.0
1)20.01(

+
−+ )     

     
    VPN = - $ 181,567.23 + $ 177,220.56 (4.869)  
 
     
    VPN =  $ 681,319.677  
 
 
 5.4.7 Período de recuperación 
 
  El período de recuperación consiste en el tiempo requerido para recuperar una 

inversión inicial, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
Entonces, si el flujo efectivo inicial (costo inicial) y el flujo de efectivo en el 
tiempo es el ingreso neto en el año j, el período de recuperación será36

 
:  

anualIngreso
inicialFE

PR =  

 
  Donde PR es el período de recuperación, FE inicial es el desembolso inicial 

(costo inicial). Del flujo de caja (Ver 5.4.2) se tiene el flujo neto mensual de 
$14768.38 y en consecuencia un ingreso neto anual de $ 177,220.56.  El 
período de recuperación para el proyecto que se propone es como a 
continuación se indica:  

 
                                                           
35  Serie Schaum, J. Sepúlveda, W. Souder, B. Gottfried “Teoría y problemas de ingeniería económica”, 

México, 1985 
36 Serie Schaum, “Teoría y problemas de ingeniería económica” Sepúlveda, José; William, Souder; Byron, 

Gottfried; México, 1985) 
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56.220,177$
23.657,181$

=PR  

 
 

PR =  1.02 Años 
 
 

 5.4.8 Análisis del Payback y del Retorno de Inversión (ROI) 
 
  El “Payback” o período de recuperación de la inversión y el ROI (“return on 

investment”) están calculados en la tabla que se muestra a continuación. El 
costo total de inversión se calcula en el “Tiempo Cero”. Los beneficios no 
comienzan hasta que la solución haya sido implementada, por lo tanto los 
beneficios arrancan en el primer mes. 

 
  Los beneficios acumulados finalmente superan los costos acumulados al 

finalizar el período de 33 meses. El cálculo de “Payback” y del ROI llegan a 
ser mayores a cero.   

 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLA 5.6. CUADRO DE EFECTIVO DE FLUJO CONSIDERANDO EL PERÌODO DE RETORNO DE INVERSIÓN  
 

 
(*)   Monto obtenido de la diferencia entre los (costos actuales – costos propuestos) * 3 meses = $ 17,096.85 
(**) Cálculo de ROI en porcentaje = 100*((Ahorros acumulados – Costo total de Inversión)/ Costo Total de Inversión) 
 

Flujo de efectivo 
del método 
propuesto 

Tiempo 
cero 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Quinto 
trimestre 

Sexto 
trimestre 

Séptimo 
trimestre 

Octavo 
trimestre 

Noveno 
trimestre 

Décimo 
trimestre 

Onceavo 
trimestre 

Costo Total de 
Inversión 181,567.23            

Ahorros en costos 
operacionales(*)  17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 17096.85 

Ahorros 
acumulados  17096.85 34193.7 51290.55 68387.4 85484.25 102581.1 119677.95 136774.80 153871.65 170968.5 188065.35 

Payback: Ahorros 
acumulados – 
Costo total de 

Inversión 

 - 164470.38 - 147,373.5 - 130,276.6 - 113179.8 - 96,082.98 - 78,986.1 - 61889.28 - 44,792.4 - 27,695.5 - 10,598 + 6,498.12 

ROI(**)  - 90.58 % - 81.16 % - 71.75 % - 62.33 % - 52.91 % - 43.50 % - 34.08 % - 24.66 % - 15.25 % - 5.83 % + 3.57 % 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 

1. La propuesta de implementación de los diferentes equipos que hacen posible el uso 
de chorros de agua a ultra alta presión, no son más que la aplicación de la 
tecnología e instrumentación usada actualmente a nivel mundial. Y es precisamente 
esta propuesta de preparación de superficie para el Servicio Industrial de la Marina, 
la que ofrece ventajas tanto para el proceso de mantenimiento de las diferentes 
embarcaciones navales y particulares que ingresan al dique seco de la mencionada 
organización; así como para la conservación socio-ambiental.    

 
2. Tomamos como conclusión mediante lo presentado en el presente estudio, que el 

uso del hidrolavado optimiza una diversidad de procesos tales como: la mejora de 
una técnica ya conocida como es la del Sand-Blasting (limpieza con arena a 
presión), mejoras en el producto terminado, optimización de costos, tiempos y 
mano de obra. 

 
3. No debemos dejar en absoluto de lado el factor socio-ambiental que aqueja 

actualmente al Servicio Industrial de la Marina. Los residuos abrasivos suspendidos 
en el medio ambiente producidos por el arenado, tales como la sílice; producen la 
silicosis, una conocida enfermedad de los pulmones en los operarios, la misma que 
es mundialmente comprobada como irreversible. Esto no sucede con el 
hidrolavado, no afectando a las actividades normales en los talleres aledaños del 
dique seco, y principalmente a la salud e integridad física de los operarios. 

 
4. De acuerdo a lo expuesto en el transcurso de los cinco capítulos de este estudio, se 

ha podido observar que la implementación, así como la capacitación para la 
aplicación del método de hidrolavado como preparación de superficie no es 
complicada, por el contrario se definiría como una tecnología práctica para su uso y 
favorable para el medio ambiente.  

 
5. Se debe tomar en cuenta que el uso de los equipos que se proponen en el presente 

estudio, generan una reducción de costos, es precisamente este ahorro el que se 
tiene que tomar en cuenta para orientar este capital ahorrado y destinarlo hacia 
diferentes proyectos que tiene el Servicio Industrial de la Marina, tales como: 
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inversiones en sus diferentes sedes como Servicios Industriales de la Marina – Sede 
Iquitos (SIMAI) y Servicios Industriales de la Marina – Sede Chimbote 
(SIMACHI). 

 
6. En base a los diversos indicadores económicos, tales como el valor presente; VP, 

valor actual neto; VAN, período de recuperación; PR, y el retorno de inversión; 
ROI, podemos concluir que desde el punto de vista de los diferentes parámetros 
económicos y financieros, el cambio de proceso de preparación en los Servicios 
Industriales de la Marina resulta factible y ahorrativo para dicha organización.    
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 
 

1. La preparación de superficies mediante la aplicación de chorros de agua a ultra alta 
presión, está siendo cada vez utilizada a nivel mundial debido a las exigencias 
ambientales y a las diferentes normas y estándares internacionales. 

 
2. Para los Servicios Industriales de la Marina, en un tiempo no tan lejano, sería 

recomendable y factible, el estudio y análisis de la implementación de este proceso 
para los distintos diques que efectúan mantenimiento de estructuras navales, como 
los son los diferentes diques flotantes. 
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ANEXO I 
 

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE ULTRA ALTA PRESIÓN 
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   ANEXO II 
 

MAPA DE INSTALACIONES DEL SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA                        
SEDE CALLAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.-  Puerta principal  18.- Taller de metalizado 
 2.-  Puerta de ingreso  19.- Depósitos,  Materiales 
 3.-  Oficinas principales  20.- Comandancia de la Base Naval    
 4.-  Enfermería, Biblioteca, Auditorio, Aulas 21.- Dique flotante (3800 Toneladas) 
 5.-  Construcciones navales 22.- Dique flotante (1900 Toneladas) 
 6.-  Caja, logística, bancos. 23.- Dique flotante (4500 Toneladas) 
 7.-  Oficina de recursos humanos  24.- Dique seco  
 8.-  Oficina de seguridad 25.- Grada de construcciones Nro. 1  
 9.-  Taller de construcciones navales 26.- Grada de construcciones Nro. 2  
 10.- Talleres y depósitos 27.- Muelle 
 11.- Almacenes  28.- Muelle de reparaciones  
 12.- Taller de Reparaciones navales  29.- Muelle antedique  
 13.- Taller de construcciones  30.- Muelle de montaje 
 14.- Taller de mecánica 31.- Tanque de agua  
 15.- Talleres de electrónica  32.- Almacén de planchas  
 16.- Sima Electrónica 33.- Capilla  
 17.- Sima Cefar 34.- Comedor, parqueo de vehículos 
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ANEXO III 
 

 
 
 
 
 
 

Preparada para: SIMA Número: 05/32-99102 
 Av. Contralmirante Mora 1102   
 Base Naval Callao, Lima Fecha: 9 de febrero de 2004 

 PERU   
Atención:  Sr. Miguel Saldarriaga Muñoz   
    

 
Ítem Cant N° de pieza Descripción Precios 

     

   A) BOMBA $121,500.00 
1.0 1 010835-1 Husky™ S-200 de accionamiento directo y tres 

pistones con compensación externa.   

1.1 1 M-369 • Manual de Husky         Incluido 
1.2 1 008155-1 • Kit de mantenimiento        Incluido 

     
   B) PAQUETE DE SOPORTE        Incluido 

2.0 1 TS6001S Entrenamiento y supervisión de puesta en marcha  
2.1 1 007548-1S • Paquete de Documentación Husky para la 

oficina  

2.2 1 M-279S • Manual JetLance para la oficina  
2.3 1 SO-0025-SP • Software de cálculo de proyectos Flow Prep  

     
   C) PAQUETE DE ACCESORIOS REQUERIDOS  

3.0 2 008346-1 Lanza manual CE Modelo A-3000 Jetlance™. $ 17,800.00 
3.1 2 008760-1 • Manual Lanza manual        Incluido 

     
4.0 1 010161-5 Kit de toberas Hornet $ 555.00 

     
5.0 4 007653-50 Manguera de alta presión; 3/16"; longitud 15m; 

40,000 psi con cubierta de protección $ 4,480.00 

5.1 2 A-0780-2 Acople de manguera de alta presión 3/8"  $ 90.00 
     

6.0 2 007655-50 Manguera de alta presión; 3/10"; longitud 15m 
40,000 psi con cubierta de protección  $ 3,190.00 

6.1 1 A-0780-3 Acople de manguera de alta presión 9/16” $ 78.00 
     

7.0 1 012969-1 Distribuidor de 5 vías $ 750.00 
7.1 3 A-0784-2 • Tapón de alta presión de 3/8” $ 18.00 

     
   PRECIO TOTAL DEL PAQUETE SUGERIDO: $ 149,461.00 

  
TODOS LOS PRECIOS COTIZADOS SON EN U.S. DOLLARS  
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   D) PAQUETE DE REPUESTOS Y  CONSUMIBLES 

RECOMENDADOS 
 

     
8.0 100 010084-XX Hornet Nozzles $ 2,500.00 

     
9.0 1 015104-1 Juego de consumibles para bomba Husky™ $ 2,650.00 

     
10.0 1 009104-1 Juego de repuestos para lanza manual Jetlance™ $ 750.00 

     
11.0 1 010362-1 Kit de repuestos para Husky Diesel $ 2,825.00 

     
     
    
    

 
 
 
 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO:  

Embalaje : El vendedor embalará los bienes para exportación. 
  

Transporte: El comprador hará los arreglos y pagará todos los costos de transportes. 
  

 Liberación de exportación: El vendedor preparará toda la documentación para exportación. 
  

Liberación de importación: El comprador contratará un despachante de aduanas, y arreglará la 
importación siendo responsable por todos los derechos aduaneros, tasas, 
honorarios, y por cualquier permiso o licencia local. 

  
Seguro: El comprador será responsable por asegurar la mercadería y asume todos los 

riesgos de pérdida o daño. 
 

El comprador no puede desviar o re-exportar el producto a otro país sin el permiso del vendedor. El comprador 
puede ser responsable de reembolso de todo honorario, multas, penalidades y costos resultante debido a un desvío 
ilegal  o violación por re-exportación de las leyes de exportación de los Estados Unidos de Norte América.  
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A menos que se indique de otra manera, esta cotización expira a los 60 días de su fecha y puede ser modificada o  retirada por el vendedor previo a su aceptación. 

Precios F.O.B. KENT, WASHINGTON, o JEFFERSONVILLE, INDIANA USA, a menos que se indique de otra manera. 
 
OFRECIDO por Flow International Corporation (Vendedor): 
 

 ACEPTADO por Comprador 
 

Por:  Compañía: 
 Héctor Pilot    
 Title: Gerente Regional  Por: 
   
 Date: mayo 27, 2011   Fecha: 
   

 
AVISO: La venta de cualquier producto o servicio cubierto por esta oferta está condicionada a los términos indicados en la misma (incluidos aquellos 

adjuntos como Conditions of Sale). Cualquier condición adicional o diferente propuesta por el comprador serán rechazadas y no serán 
aplicables a menos que quede específicamente asentado por escrito por el vendedor. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

A)    BOMBA DIESEL 

1.0 Husky™ S-200 con compensación externa 
El Husky™ es el padrón industrial para aplicaciones portables de limpieza y corte con agua a ultra 
alta presión. Es una bomba de pistones triple de accionamiento directo con compensación total, 
capaz de entregar un caudal de hasta 6.5 gpm (24,7 lt/min.) a 40.000 psi (2.760 bar). El Husky™ 
comprende: 
• Ajuste de presión en punto único 
• Motor Caterpillar modelo C9 de 205 HP  
• Elevador de presión de agua de entrada y sistema de filtrado para asegurar la calidad y una 

presión de agua constante; purifica el agua de partículas a 10 micron 
• Sistema de lubricación de circuito cerrado para enfriamiento de la bomba 
• Puertos dobles de salida de agua a alta presión  
• Tanque de combustible modular de 380 litros 

 

Flow International Corporation (FLOW) diseñó el Husky™ para una operación sencilla y confiable. A 
ese fin, la interfaz con el usuario comprende un simple ajuste de la presión de operación, Control de 
arranque/inicio; y indicador de presión de agua a alta presión; así como luces sensoras. Una 
estructura de tubos de acero robusta conforma la plataforma haciendo muy fácil el transporte.  

 

Adicionalmente al rendimiento excepcional y alta confiabilidad, la seguridad está incluida en todos 
los diseños de productos FLOW. El Husky™ incluye: 
• Válvula de alivio de alta presión automática, para liberar agua del sistema a 0 psi dentro de 1 

segundo desde apagada la bomba 
• Botón pulsador de parada de emergencia. 
• Sensores automáticos de paraded para monitorear una baja presión de agua de entrada, alta 

temperatura del motor o la bomba, y baja presión de aceite. 
Nota: Disponemos de repuestos y consumibles. 

1.1 Paquete de Documentación; Husky™  
 El juego de documentación completa incluye manuales de operación y servicio para 

todos los componentes del sistema de alta presión. Los manuales están en 
castellano. 

1.2 Kit de Herramientas para Mantenimiento   

 
Kit de 

mantenimiento 
 

Pieza No. 
 

Cant. 
 
Descripción 

008155-1 007725-1 1 Herramienta de sello 
 007737-1 1 Herramienta adaptación Pony rod A 

 007738-1 1 Herramienta adaptación Pony rod B 
 007882-1 1 Sujetador para reconstrucción válvula Check  
 009588-1 1 Herramienta para instalación/remoción sello 
 A-1628 1 Spanner wrench 
 A-9479 1 1/2" Hex drive 
 A-9480 1 1-1/4" Crowfoot; 3/8" drive 
 A-9481 1 1-5/16" Socket; ½" drive 
 303832-01 1 Probe assembly 
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B)             PAQUETE DE SOPORTE 
 

2.0  Entrenamiento y supervisión del start-up 
 

2.1  Paquete de Documentación; Husky™ S-2000 para la oficina 
 

2.2  Manual JetLance™ para la oficina 
 

2.3  FLOWPrep - Software 
 
 

C)       PAQUETE DE ACESSÓRIOS REQUERIDOS 
 

3.0 Lanza Manual – JetLance™ A-3000 Modelo CE  
Combine el poder del agua a ultra alta presión con una extremadamente alta velocidad de rotación 
de tobera, y el resultado es la lanza A-3000 JetLance™ de FLOW. Esta herramienta manual 
neumática y liviana ofrece unos regímenes de remoción excelentes para una amplia variedad de 
proyectos de preparación de superficies.  Es capaz de remover recubrimientos resistentes 
incluyendo epoxis, resinas, pintura, óxido, escamas, depósitos de calcio y herrumbre. 
Características del JetLance™: 
• Presiones operatives de hasta 45,000 psi 
• Rotación de tobera hasta 3,000 rpm 
• Suministro de hasta 6.5 gpm de agua a ultra alta presión 

 

FLOW ha diseñado al JetLance™ para una operación sencilla, y desempeño confiable. La válvula 
on/off ubicada a distancia reduce el peso de la herramienta, e incrementa la flexibilidad. El diseño 
patentado por FLOW de juntas giratorias de ultra alta presión hace que el cambio de las juntas sea 
rápido y el mantenimiento general sencillo. El JetLance™ opera gracias a cualquier fuente de aire 
comprimido de mas de 32 scfm a 90 psi. Para obligar a una operación segura, un segundo gatillo de 
seguridad requiere que el operador utilice las dos manos. 

 

El JetLance™ incluye: 
• 4,6 m de manguera de ultra alta presión 
• 4,6 m de manguera neumática 
• Carcaza de 5 toberas con orificios de 0.012¨ 
• Robusta caja amortiguadora con filtro de aire, válvula on/off de ultra alta presión, lubricador de 

aire, junta giratoria de manguera de alta presión, regulador de aire, indicador de presión de 
aire y válvula de cierre de aire. 

• Video de seguridad 
Nota: Se dispone de repuestos y consumibles. 

3.1 Paquete de documentación – JetLance™ 
El completo paquete de documentación en castellano incluye manuales de operación y servicio de 
los componentes del sistema. 

4.0             Kit de toberas “Hornet” 
Este es un juego completo de toberas para la pistola A-3000. Las toberas producen un chorro de 
agua coherente para una mayor productividad, y para cortar a través de materiales mas resistentes. 
El diseño de esta tobera permite a los operadores trabajar mas lejos de la superficie que diseños 
anteriores. Las siguientes partes se incluyen en una caja a prueba de climas para uso en campo, 
junto con un manual de instrucciones de ensamble: 

• Juego de toberas ensambladas de 0.012”; cant. 10 
• Sellos y orificios para recarga de tobera; cant. 10 juegos 
• Herramienta de montaje/remoción 
• Tabla de carga de toberas 
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5.0 Manguera de alta presión; 3/16” (Distribuidor a caja amortiguadora de JetLance) 

• Longitud 15 m 
• Diámetro 3/16”  
• Presión de operación 40,000 psi  
• Cubierta de protección contra desgaste 
 

5.1 Acople para manguera de 3/8” 
 
6.0 Manguera de alta presión; 3/10” (Bomba a Distribuidor) 

• Longitud 15 m 
• Diámetro 3/10” 
• Presión de operación 40,000 psi  
• Cubierta de protección contra desgaste 
 

6.1 Acople de manguera de 3/16” 
 
7.0 Distribuidor de 5 vías 
 
7.1 Tapón de alta presión de 3/8” 
 
 D) PAQUETE DE REPUESTOS Y CONUSMIBLES RECOMENDADOS  
 
8.0 Hornet Nozzles (Toberas montadas) 

Este es un inserto patentado con tobera de alta coherencia. Estols insertos tienen una cabeza 
hexagonal para facilitar la remoción/inserción en el campo. Todas las toberas Hornet se ensayan 
antes del embarque, de manera que se aseguren chorros de la máxima cualidad.Los Hornet nozzle 
se pueden reconstruir en el campo, con nuevos orificios. 

9.0 Kit de consumibles- Diesel Husky™  
Kit de  Pieza No. Cant Vida Util 

en Horas Descripción 

010390-1 002078-1 3 200 Obturador de disco y varilla de entrada de válvula  
de retención 

 006075-1 3 200 Asiento de salida de válvula de retención 
 006094-1 3 200 Obturador de disco y varilla de salida de válvula de  

   Retención 
 006106-1 3 200 Tornillo de entrada de válvula de retención 
 006117-1 3 200 Asiento de entrada de válvula de retención 
 009217-1 2 600 Conjunto de cojinete 
 009219-1 6 200 Sello dinámico 
 010241-1 1 200 Obturador de disco y varilla de válvula de  

   compensación externa 
 011901-1 1 300 Asiento de válvula de compensación externa 
 A-0265-086 3  Anillo de resorte interno 
 A-0275-032 3 1000 Anillo toroidal 
 A-0275-040 3 1000 Anillo toroidal 
 A-0275-153 3 1000 Anillo toroidal 
 A-0290-014 3 400 Anillo toroidal de alta resiliencia 
 A-0290-028 6 1000 Anillo toroidal de alta presión 
 A-9636 3 200 Resorte de compresión 
 A-9566 3 500 Sello de eje de alta presión 
 A-9935 8  Cartucho de filtro; 10 micron 
 A-9476 1  Filtro de combustible 
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10.0 Juego de repuestos; JetLance™ 
Kit de  Modelo/Pieza No. Cant. Descripción 

repuestos 008166-1 2 Casquillo de herramienta neumática 
009104-1 008169-1 1 Conjunto de husillo de herramienta neumática 

 008576-1 10 Kit de reparación de junta giratoria de A-3000  
 009266-1 1 Kit de reparación de válvula 
 303270-01 1 Ensamble de anillo de apoyo 
 A-0275-030 5 Anillo toroidal 
 A-7155 1 Sello  
 A-9718 3 3/8" Correa 

 

11.0 Kit de Partes para Husky Diesel 
Kits de  Modelo/Parte No. Cant. Descripción 

Consumibles 002082-1 1 Highpressure cylinder staticl seal 
010362-1 006112-1 3 Manifold Backup ring 

 006738-1 1 End Cap static seal 
 007894-1 1 Safety valve seat 
 007896-1 1 Inlet safety valve poppet 
 009215-1 6 Backup ring dynamic seal 
 009217-1 2 Conjunto de cojinete 
 009219-1 6 Sello dinámico 
 009222-1 2 Ceramic plunger assembly 
 009492-1 6 U-cup seal spacer 
 010241-1 1 Obturador de disco y varilla de válvula de 

compensación externa 
 010326-1 1 Punger assembly 
 011901-1 1 Asiento de válvula de compensación externa 
 201047-01 1 Filter element 
 A-00621-36 1 ½´x 3-4´rod seal 
 A-0265-086 2 Anillo de resorte interno  
 A-0275-032 3 Anillo toroidal 
 A-0275-040 3 Anillo toroidal 

 A-0275-153 3 Anillo toroidal 
 A-0290-014 3 Anillo toroidal de alta resiliencia 
 A-0290-028 6 Anillo toroidal de alta presión 
 A-0689-3 1 Anti-vibration collet 
 A-0784-2 2 High-pressure plug 
 A-2185 1 Lubricante azul 
 A-2338 1 High-pressure gland 
 A-4691 1 High-pressure adapter 
 A-8995 1 Particle filter element 
 A-8986 1 Water filter element 
 A-9475 1 Fuel filter 
 A-9566 2 Sello de eje de alta presión 
 A-9935 4 Cartucho de filtro; 10 micrón 
 A-10654 6 Sello de labio 
 A-11263 1 Sleeve bearing 
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Entrenamientos de operación, mantenimiento y seguridad para la 
bomba de alta presión Husky 
 
FLOW provee el siguiente entrenamiento a nuestros clientes con la compra de cada bomba de alta 
presión Husky. El cliente debe programar estos servicios contactando al servicio técnico de FLOW al 
1-253-813-3318 en nuestra central de los Estados Unidos, o al 55 11 386 12822 en nuestro Centro 
Tecnológico y de Entrenamiento de San Pablo, Brasil, con quienes se acordará la mejor fecha 
mutua. Se recomienda avisar con anticipación para poder confirmar las fechas de su interés. 
 
• Hasta 3 días  (Días consecutivos de 8 hrs., lunes a viernes, durante horas comerciales 

normales) de asistencia a la puesta en marcha in situ, entrenamiento de operación y 
aplicación y familiarización con el mantenimiento de la bomba Husky y las herramientas 
auxiliares de alta presión provistas. Este entrenamiento proveerá a operarios calificados el 
conocimiento necesario para utilizar el equipo en producción.  

 Nota: Esto no es sustituto para el entrenamiento de mantenimiento a realizar en FLOW 
 
 A fin de maximizar la eficiencia del servicio de puesta en marcha, se recomienda firmemente 

que los operarios y técnicos de mantenimiento estén disponibles por el período completo de 
3 días, y que la puesta en marcha se programe durante un tiempo sin apremios críticos de 
producción. 

 
• FLOW provee a los clientes soporte técnico telefónico ilimitado. Técnicos calificados están 

disponibles para responder preguntas sobre cualquier aspecto de la operación y 
mantenimiento de los equipos FLOW. Las horas normales de atención telefónica son de 8:00 
am a 5:00 pm de lunes a viernes, horas locales tanto para costa oeste de Estados Unidos 
como para Brasil. Asistencia de emergencia está disponible las 24 horas. 

 
• El entrenamiento de mantenimiento para el Husky se realiza en los Centros Tecnológicos y 

de Entrenamiento de FLOW en Wixom, Michigan, o San Pablo, Brasil. Este entrenamiento 
completo proveerá a los técnicos de mantenimiento con experiencia teórica y práctica en un 
ambiente orientado al aprendizaje. El entrenamiento es crítico para el mantenimiento exitoso 
de su equipo. El mismo satisface además los requerimientos de garantía de FLOW respecto 
a que la misma sólo sea atendida por técnicos calificados. 
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ANEXO VI 
 
 

Monitoreo de Calidad de Aire - SIMA – CALLAO 
 

Concentraciones de partículas en suspensión PM-10, PTS, Sílice, Cobre y Hierro 
 

Periodo VERANO 1999-12-05 
 

PRIMERA MUESTRA 
 
 

Estación de 
Monitoreo 

 
Concentración Expresado en g/m³ 

Nombre 
 

Fecha de 
Muestreo 

PM10 PTS Si Fe Cu 

E-1 (*) 
COMBACA 29 – 01 – 99 67,11 285,91 0,41 1,74 1,07 

E-1 (*) 
COMBACA 29 – 01 – 99 37,56 122,62 _ 3,11 0,23 

Limite Máximo 
Permisible (1) 350(1) 120(2) _ _ _ 

(1) Concentración media diaria - RM Nº 315-96 EM/VMM 
 
(2) Concentración media diaria - D.S Nº 046-93 EM 
 
(*) COMBACA: Comandancia de la Base Naval del Callao (Áreas aledañas ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


