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Sobre los lineamientos del ICRI
El Instituto Internacional de Reparación de Concreto 
(ICRI, por sus siglas en inglés) fue fundado para 
mejorar la durabilidad de la reparación de concreto 
y mejorar su valor para los propietarios de estructuras. 
La identificación, desarrollo y promoción de los métodos 
y materiales más prometedores son los vehículos 
principales para acelerar los avances en la tecnología 
de la reparación. Trabajando a través de una variedad 
de foros, los miembros del ICRI tienen la oportunidad 
de abordar estos problemas y contribuir directamente 
para mejorar la práctica de la reparación de concreto.

Un componente principal de este esfuerzo es que las 
personas que toman las decisiones tengan un acceso 
fácil a información cuidadosamente seleccionada 
sobre temas importantes de reparación. Durante 
las últimas décadas, mucho se ha reportado en 
la literatura sobre los métodos y materiales de 
reparación de concreto a medida que éstos se han 
desarrollado y refinado. No obstante, ha sido difícil 
encontrar información de vanguardia que se haya 
revisado de manera crítica en formatos fáciles de usar.

Con ese propósito, los lineamientos del ICRI son 
preparados por grupos de trabajo autorizados y 
aprobados por el Comité de Actividades Técnicas del 
ICRI. Cada lineamiento está diseñado para abordar 
un área específica de la práctica reconocida como 
esencial para lograr reparaciones duraderas. Todos 
los documentos de los lineamientos del ICRI son 
sometidos a una revisión continúa por parte de 
los miembros y pueden revisarse según lo apruebe el 
Comité de Actividades Técnicas.
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Sinopsis
La preparación correcta de la superficie es un elemento 
clave para determinar el éxito de un proyecto de restaura-
ción de concreto. La preparación inadecuada de la super-
ficie puede llevar a la falla del sistema de protección o 
material de reparación, que resulta en mayores repara-
ciones, gastos agregados y pérdida de uso, y puede en 
último término comprometer la integridad de la estructura. 

La preparación de la superficie es el proceso por el cual 
una superficie sana, limpia y adecuadamente raspada se 
produce sobre un sustrato de concreto. La preparación de 
la superficie incluye la remoción de lechada, suciedad, 
aceite, capas, pintura, recubrimientos, concreto sano o en 
mal estado y otros materiales que interferirán con la 
ad hesión o penetración de un sellador, recubrimiento, 
revesti miento de polímeros o material de reparación. 
La preparación de la superficie abrirá la estructura de poros 
del sustrato de concreto y establecerá perfiles adecuados 
para la aplicación del sistema de protección especificado 
o el material de reparación.

Palabras clave
Chorreo abrasivo, grabado ácido, tallado con detergente, 
rectificado, martillos rompedores de concreto portátiles, 
chorro de agua a alta y ultra alta presión, limpieza de 
agua a baja presión, microgrietas, pistola de agujas, 
rotofresado, desbastado, escarificación, granallado, pre-
paración de la superficie, perfil de la superficie, retarda-
dores de superficie.

Este documento pretende ser un lineamiento voluntario para el propietario, el profesional de diseño y el 
contratista de reparación de concreto. No pretende liberar al ingeniero o diseñador profesional de cualquier 
responsabilidad por la especificación de métodos, materiales o prácticas de reparación de concreto. 
Aunque consideramos que la información aquí presente representa los medios apropiados para lograr 
resultados de calidad, el Instituto Internacional de Reparación de Concreto no se responsabiliza de quienes 
elijan confiar en todo o en cualquier parte de este lineamiento.
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1.0 Introducción
1.1 Preparación de la superficie
Esta guía proporciona a los propietarios, diseñadores, 
especificadores, contratistas y fabricantes las herramientas 
necesarias para seleccionar y especificar los métodos para 
preparar las superficies de concreto antes de aplicar un 
sistema de protección o material de reparación. La pre-
paración de la superficie es el proceso por el cual una 
superficie sana, limpia y adecuadamente raspada se pro-
duce sobre un sustrato de concreto. La preparación de 
la superficie incluye la remoción de lechada, suciedad, 
aceite, capas, pintura, recubrimientos, concreto sano o en 
mal estado y otros materiales que interferirán con la 
ad hesión o penetración de un sellador, recubrimiento, 
revestimiento de polímeros o material de reparación. 
La preparación correcta de la superficie abrirá la estructura 
de poros del sustrato de concreto y establecerá perfiles 
adecuados para la aplicación del sistema de protección 
especificado o material de reparación.

La preparación correcta de la superficie es un elemento 
clave para determinar el éxito de un proyecto de restauración 
de concreto. La preparación inadecuada de la superficie 
puede resultar en la falla del sistema de protección o mate-
rial de reparación, que resulta en mayores reparaciones, 
gastos agregados y pérdida de uso, y puede en último tér-
mino comprometer la integridad de la estructura. Las condi-
ciones existentes del concreto y el tipo de sistema de 
protección o material de reparación a aplicar deberán con-
siderarse para determinar los métodos de preparación de la 
superficie. El diseñador, especificador, contratista y fabri-
cante deberán participar todos en la selección de los métodos 
de preparación de la superficie. La atención detallada a 
la preparación adecuada de la superficie ayudará a asegurar 
el éxito a largo plazo del proyecto de restauración.

1.2 Herramientas de lineamientos
Las siguientes herramientas se encuentran en los lin-
eamientos para ayudar al usuario a seleccionar y/o espe-
cificar los métodos correctos de preparación de la superficie:
• Selector de método (Sección 7.0): identifica los métodos 

capaces de producir los perfiles de la superficie de 
concreto (CSP) típicamente recomendados para 
el sistema de protección o material de reparación.

• Resúmenes de los métodos (Sección 8.0): informa sobre 
las capacidades, limitaciones, requisitos operativos y 
factores ambientales de cada uno de los métodos.

• Chips de CSP (Sección 6.0): proporciona réplicas de 
los perfiles de preparación de la superficie producidos 
por los métodos descritos en la guía y los estándares 
visuales para la especificación, ejecución y verificación 
de los perfiles de superficie.

• Lista de verificación de la selección del método 
(Apéndice A): proporciona listas de verificación para 

ayudar a asegurar que la información crítica se iden-
tifique, organice y se considere en el desarrollo de 
criterios para seleccionar uno o varios métodos de 
preparación de la superficie. 

• Pruebas (Apéndice B): presenta los diferentes métodos 
de pruebas que pueden utilizarse para especificar y 
evaluar la calidad de la preparación de la superficie.

• Seguridad (Apéndice C): proporciona enlaces a infor-
mación de seguridad específica.

2.0 Definiciones
Las definiciones de los términos utilizados en estos lin-
eamientos pueden encontrarse en la terminología de repa-
ración de concreto del ICRI (http://www.icri.org/
GENERAL/repairterminology.aspx). 

3.0 Selección de los 
métodos de preparación 
de la superficie
3.1 Evaluación del proyecto
Las condiciones de la superficie de concreto, los requisitos 
de material y las condiciones de la obra variarán consider-
ablemente para cada proyecto. La mayoría de los pro yectos 
tendrán condiciones y requisitos únicos que deben evaluarse 
para determinar cuáles métodos de preparación de la super-
ficie son adecuados para el proyecto y cuáles asegurarán 
el éxito a largo plazo del sistema de protección y/o material 
de reparación. Es posible que más de un método sea capaz 
de producir los resultados deseados. El Apéndice A propor-
ciona una lista más completa de los elementos a considerar 
y que pueden usarse como una lista de verificación al 
evaluar un proyecto. La lista de verificación ayudará a 
asegurar que las diferentes condiciones que afectan la pre-
paración de la superficie se hayan considerado.  

3.1.1 Condición del sustrato
La condición del sustrato, incluyendo la presencia de 
concreto en mal estado, materiales inhibidores de adher-
encia, deterioro del sustrato, grietas y contaminantes de 
la superficie, necesita evaluarse para determinar la natu-
raleza y el grado de preparación requerida. El método para 
la preparación de la superficie debe proporcionar un sus-
trato limpio y sano con un perfil de superficie adecuado 
para la instalación del material específico. 

3.1.2 Requisitos de material
Los requisitos para la preparación de la superficie pueden 
variar con el material seleccionado. El fabricante del 
sistema puede tener requisitos específicos para la prepara-
ción de la superficie, incluyendo el perfil de la superficie 
y la sensibilidad a la humedad, por lo que debe ser consul-
tado. La preparación correcta de la superficie podría afectar 
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la garantía del fabricante. Las propiedades y los requisitos 
de aplicación del sistema de protección o material de 
reparación seleccionado deben determinarse antes de selec-
cionar un método de preparación de la superficie. 

3.1.3 Requisitos de la obra
Diferentes métodos de preparación pueden generar ruido, 
vibración, polvo y agua. La necesidad del uso ininterrum-
pido de la estructura, inquietudes acerca del ambiente 
operativo o el potencial de daños a la propiedad pueden 
limitar las opciones. La ventilación mecánica, las fuentes 
de poder disponibles, el tamaño de las aberturas de 
las puertas y espacios libres mínimos también pueden 
afectar las decisiones de la preparación de la superficie. 
La preparación de la superficie también puede liberar con-
taminantes peligrosos (por ejemplo, asbesto de mastique de 
pisos anteriores). Debe considerarse cualquier condición 
que pudiera afectar el método de preparación de la superficie. 

3.2 Evaluación de los métodos de 
preparación de la superficie
Seleccionar los métodos que proporcionarán un sustrato 
limpio y sano, y optimizar el éxito de la instalación del mate-
rial requiere conocer las opciones disponibles. El perfil de 
la superficie lograda después de la preparación de la superficie 
a menudo es el requisito primario al especificar el o 
los métodos de preparación. La tabla del selector de método 
puede utilizarse para realizar una identificación preliminar 
de los métodos capaces de producir el CSP requerido. 

Cada uno de los métodos capaces de cumplir con el req-
uisito del CSP puede compararse en la sección de resúmenes 
de métodos que ofrece datos sobre las capacidades, limita-
ciones, requisitos operativos y consideraciones ambientales 
para cada método de preparación de la superficie. 

3.3 Selección y especificación de 
los métodos de preparación de 
la superficie
La selección final se basa en la relación entre las condi-
ciones del sustrato, los requisitos de material y las condi-
ciones de la obra. La especificación puede incluir un rango 
de CSP así como también otros criterios tales como 
la resistencia de adhesión. Estos requisitos deben definirse 
claramente en la especificación, junto con el o los métodos 
de prueba que se usarán para evaluar la preparación de 
la superficie completada. Los procedimientos de prueba 
descritos en el Apéndice B pueden usarse en la preparación 
de las especificaciones para asegurar que se logren 
los resultados deseados. 

3.4 Control de calidad
Los chips de CSP (CSP 1-10) proporcionan perfiles de 
referencia para ayudar a lograr el resultado deseado. 

La superficie preparada debe compararse con los chips de 
CSP especificados para el proyecto. Las pruebas, tales 
como la prueba de adhesión a la tracción, pueden realizarse 
para verificar que todo el concreto deteriorado o dañado 
se haya removido. Otras pruebas especificadas deben 
realizarse antes de instalar el sistema de protección o 
el material de reparación. El costo de proporcionar pre-
paración de superficie adicional será significativamente 
menor que el costo de corregir una falla en el sistema 
instalado o repararlo. El Apéndice B describe diferentes 
pruebas que pueden usarse para evaluar la superficie de 
concreto preparada. SSPC-SP 13/NACE Núm. 6, ASTM 
D5295, ASTM E1857, y ASTM F2471 proporcionan 
consideraciones adicionales para la preparación de 
la superficie y el control de calidad.

4.0 Mecánica de la 
remoción de concreto
4.1 Introducción
Además de los requisitos específicos al proyecto, la selec-
ción de un método de preparación de la superficie debe 
asegurar lo siguiente:
• la superficie no está dañada;
• el acero reforzado no está dañado, su adherencia al 

concreto no está comprometida, y
• la vibración, impacto o cargas de construcción no 

debilitan el concreto.
Esta sección describe la mecánica que utilizan diferentes 

métodos de preparación de superficie para quitar el con-
creto deteriorado y los contaminantes de la superficie. Esta 
información ayudará a los usuarios a determinar el poten-
cial de cada método de preparación para lograr los resul-
tados deseados y también evaluar el potencial de daños al 
sustrato que los métodos individuales pudieran provocar.

4.2 Limpieza
La limpieza no altera notablemente el perfil de las superfi-
cies de concreto. Limpiar y tallar con detergente se logra 
mediante una o varias de las siguientes opciones: el efecto 
surfactante de los detergentes, el efecto solvente del agua, 
la fuerza cortante de los cepillos y la fuerza del agua a baja 
velocidad. Métodos aplicables: limpieza con agua a baja 
presión y tallado con detergente.

4.3 Grabado ácido y retardador 
de superficie
El grabado ácido disuelve químicamente el hidróxido 
de calcio y el silicato de calcio, que integran los sólidos 
hidratados en la pasta de cemento. La disolución de 
estos materiales en la superficie provoca una ligera 
pérdida de pasta de cemento y produce un perfil muy 
ligero en la superficie expuesta. Los retardadores de 
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superficie desaceleran la hidratación del cemento, per-
mitiendo que la limpieza con agua a presión baja elimine 
la capa retardada creando una superficie de agregados 
expuestos. Métodos aplicables: grabado ácido y retar-
dadores de superficie.

4.4 Abrasión
La fuerza abrasiva aplicada mediante el rectificado con 
piedras, discos abrasivos o bloques con diamantes 
incrustados desgasta la pasta de cemento, partículas finas 
y agregado grueso a una velocidad uniforme para producir 
una superficie casi plana que tiene poco o ningún perfil 
(Figura 4.1). Métodos aplicables: rectificado.

4.5 Erosión de agua a alta presión
La erosión provoca el lavado o desintegración progresiva 
de las superficies de concreto. Una corriente de agua 
proyectada sobre una superficie bajo alta presión producirá 
la erosión gradual de la superficie. El impacto y la veloc-
idad del agua se combinan para desgastar la pasta de 
cemento. Al aumentar la exposición al chorro de agua, 
también aumentará el perfil a medida que se erosionan 
la pasta suave y las partículas finas incrustadas, dejando 
"islas" de agregado grueso endurecido. Con una exposición 
prolongada al chorro de agua, el agregado grueso se soca-
vará y se arrastrará por el agua (Figura 4.2). Métodos 
aplicables: chorro de agua a alta y ultra alta presión. 

4.6 Impacto
Varios métodos de preparación golpean la superficie 
repetidamente con puntas endurecidas para producir 
cargas mecánicas momentáneas que superan la resistencia 
del concreto ocasionando que este se fracture. La fuerza 
del impacto pulveriza y fractura la pasta de cemento y 
el agregado que se encuentran en el punto de contacto o 
adyacente a este (Figuras 4.3 y 4.4). Algunas de las grietas 
y agregados sueltos pueden permanecer dejando una capa 
"magullada" en la superficie. Métodos aplicables: escar-
ificación, desbastado, rotofresado, pistola de agujas y 
martillos rompedores de concreto portátiles.

4.7 Pulverización
El efecto de cortado se deriva de la colisión de partículas 
pequeñas que viajan a una alta velocidad contra la super-
ficie del concreto (Figura 4.5). Debido a que la masa de 
las partículas es relativamente pequeña, no se sabe que 
su impacto produzca microgrietas. Los medios duros con 
bordes afilados y la alta presión pueden producir veloci-
dades de corte más rápidas. Al igual que con el chorro de 
agua, la pasta de cemento usualmente se reduce a una 
velocidad más rápida que el agregado grueso. Esta dife-
rencia en la tasa de remoción tiene el efecto de exponer 
y socavar el agregado grueso para producir una superficie 

que tendrá un perfil más alto a medida que se aumenta 
el tiempo de exposición. Métodos aplicables: granallado 
de acero y chorro abrasivo.

Figura 4.1: Rectificado

Abrasión

Figura 4.2: Chorro de agua a alta y ultra alta 
presión

Erosión

Figura 4.3: Escarificación, desbastado, 
rotofresado, pistola de agujas

Impacto

Figura 4.4: Martillos rompedores de concreto 
portátiles

Impacto

Figura 4.5: Chorreo abrasivo, granallado

Pulverización
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Figura 5.1.a: Microgrietas del concreto

Figura 5.1.b: Microgrietas

Figura 5.1.c: Microgrietas debajo de 
revestimiento de LMC

5.0 Microgrietas
5.1 Efecto en la resistencia 
de adhesión

Figura 5.2: Riesgo potencial de microgrietas 
durante la preparación de la superficie

de 45 grados y se propagan horizontalmente para producir 
un plano debilitado (Figura 5.1.a a 5.1.c). Generalmente 
se acepta que la magnitud del daño aumenta con el peso y 
la potencia del equipo utilizado. Sin embargo, el uso de 
cortadores afilados de dientes finos que tienen contacto con 
la superficie a un ángulo superficial puede reducir o impedir 
el desarrollo de microgrietas. El riesgo relativo de introducir 
microgrietas en el sustrato se indica para cada método en 
la sección 5.2. Las superficies que se preparan usando 
métodos de impacto deberán ser probadas usando una prueba 
de resistencia de desprendimiento para confirmar que 
la superficie preparada no contiene microgrietas que puedan 
poner en riesgo la instalación de un material de reparación 
o un sistema de protección (consulte el apéndice B).

5.2 Riesgo de introducir microgrietas
La Figura 5.2 identifica el riesgo potencial de introducir 
microgrietas al realizar la preparación de la superficie 
usando el método mencionado.

La preparación de la superficie usando métodos que 
resultan en una alta probabilidad de microgrietas, incluy-
endo martillos rompedores de concreto portátiles, rotofre-
sado y desbastado, generalmente requieren de mayor 
preparación de la superficie para eliminar las microgrietas. 
La preparación de la superficie usando métodos que 
redundan en una probabilidad moderada de microgrietas, 
incluyendo las pistolas de agujas y escarificadores, pueden 
requerir mayor preparación de la superficie y la superficie 
debe evaluarse para determinar si la preparación creó 
microgrietas. Todas las superficies deben probarse, sin 
importar el método de preparación, para asegurar la resis-
tencia correcta del concreto y una superficie correctamente 
preparada (consulte el apéndice B).

Varios de los métodos de preparación descritos pueden dañar 
localmente el sustrato preparado. Los estudios de campo 
han demostrado que las resistencias de adhesión de 
las superficies preparadas usando métodos mecánicos de 
alto impacto son frecuentemente menores en comparación 
con las superficies preparadas usando métodos que no 
tienen impacto. Esta reducción en la resistencia de adhesión 
es debido a que se fracturó la pasta de cemento y se aflojó 
el agregado sin separarlos completamente de la superficie. 
Esto crea una capa de superficie debilitada o "magullada" 
de microgrietas interconectadas que típicamente se 
extienden a una profundidad de 1/8 a 3/8 pulg. (3 a 10 mm). 
La examinación microscópica usualmente indica que las gri-
etas inician en la superficie a aproximadamente un ángulo 

Chorro abrasivo
Grabado ácido

Martillos rompedores de concreto portátiles
Tallado con detergente

Rectificado
Chorro de agua a alta- y ultra-alta-presión

Limpieza con agua a baja presión
Rotofresado

Pistola de agujas
Desbastado

Escarificación
Granallado

Retardador de superficie

Riesgo de introducir microgrietas

Muy bajo Moderado Alto
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6.0 Perfiles de la superficie 
de concreto (CSP)
Varios de los métodos resumidos son capaces de producir 
una variedad de perfiles en las superficies de concreto. 
La comunicación de los objetivos y los requisitos del 
proyecto pueden mejorarse usando los CSP para definir 
el perfil de la superficie deseado (amplitud o aspereza).

ICRI ha identificado 10 perfiles distintos producidos 
por los métodos de preparación de la superficie que se 
describen en estos lineamientos. Como un conjunto, estos 
perfiles reproducen los grados de aspereza considerados 
como adecuados para la aplicación de uno o más de 
los sistemas de selladores, recubrimientos, revestimientos 
de polímeros y/o materiales de reparación de concreto. 
Cada perfil incluye un número de CSP que varía de CSP 1 
(casi plano) hasta CSP 10 (muy áspero; amplitud mayor a 
1/4 pulg. [6 mm]). Las características del perfil de cada 
método de preparación se identifican con el número CSP 
en la sección "Perfil" de los resúmenes de los métodos. 
Las réplicas moldeadas* de estos perfiles proporcionan 

¡Precaución! La textura y 
apariencia del perfil obtenido 
variará dependiendo de 
la resistencia del concreto, 
el tamaño y el tipo de agregado, 
y el acabado de la superficie 
de concreto. En sustratos 
sanos, el rango de variación 
puede ser suficientemente 
controlado para semejarse a 
la norma del CSP mencionado. 
A medida que aumenta 
la profundidad de la remoción, 
el perfil del sustrato preparado 
estará cada vez más dominado 
por el tipo y el tamaño del 
agregado grueso. 

Figura 6.1: CSP 1 
(grabado ácido)

Figura 6.2: CSP 2 
(rectificado)

Figura 6.3: CSP 3 
(granallado ligero)

Figura 6.4: CSP 4 
(escarificación ligera)

Figura 6.5: CSP 5 
(granallado mediano)

Figura 6.6: CSP 6 
(escarificación mediana)

Figura 6.7: CSP 7  
(chorreo abrasivo 
abundante)

Figura 6.8: CSP 8 
(desbastado)

Figura 6.9: CSP 9 
(escarificación 
abundante—rotofresado)

Figura 6.10: CSP 10 
(martillo rompedor de 
concreto portátil seguido 
de chorro abrasivo)

estándares visuales claros para los propósitos de especi-
ficación, ejecución y verificación. Estos perfiles de refer-
encia pueden consultarse en especificaciones, fichas 
técnicas de materiales, lineamientos de aplicación y docu-
mentos de contratos para comunicar eficazmente el perfil 
de superficie requerido. Es probable que más de un perfil 
produzca resultados aceptables y debe especificarse 
un rango de perfiles adecuados.

Las superficies de concreto que se muestran en las  
Figuras 6.1 a 6.10 se produjeron usando una variedad de 
métodos de preparación. Aunque cada réplica de CSP con 
número lleva el patrón de características y la textura del 
método de preparación específico utilizado, cada réplica 
es representativa de la altura del perfil (amplitud) que se 
obtuvo con todos los métodos identificados con el mismo 
número de CSP.

*Las réplicas moldeadas están disponibles con estos lineamientos 
comunicándose con ICRI al número indicado al reverso de la 
portada de este documento o en el sitio de ICRI en http://www.
icri.org/bookstore/bkstr.asp.
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Las Figuras 6.11 y 6.12 proporcionan una guía 
sobre la apariencia general de un CSP 10. Después 
de terminar la preparación, el agregado debe verse 
limpio y llano y proyectarse por arriba de la línea 
de la pasta un mínimo de 1/4 pulg. (6 mm). 

7.0 Selector de 
método
7.1 CSP y sistemas de protección
El tipo de sistema de protección o material de 
reparación a aplicarse afectará el tipo de prepara-
ción de la superficie seleccionado. Los selladores 
penetrantes tendrán poco o ningún efecto en 
la apariencia de la superficie preparada. Todos 
los defectos, contaminantes o el perfil de la super-
ficie que resulten de la preparación de la superficie 
serán visibles. Pueden formularse películas del-
gadas para lograr un alto poder cubriente; sin 
embargo, incluso las imperfecciones relativa-
mente menores en la superficie y los perfiles 
producidos por el equipo de preparación de 
la superficie serán visibles. Los materiales de alto 
espesor tendrán alto poder cubriente y poca 
habilidad para llenar irregularidades y nivelar 
las superficies preparadas. Un acabado liso sobre 
perfiles más altos puede lograrse aumentando 
el espesor del sistema de recubrimiento aplicado. 
Los fabricantes de estos materiales a menudo 
tienen requisitos mínimos de espesor que pueden 
ser afectados por el perfil de la superficie. Un perfil 
de superficie mayor a lo especificado por el fab-
ricante puede producir un aumento del costo del 
sistema. Los revestimientos y los materiales de 
reparación generalmente se instalan de tal manera 
que la profundidad del material cubre la amplitud 
del perfil de la superficie. 

Los posibles perfiles de superficie a utilizar 
con diferentes sistemas de protección se propor-
cionan en la tabla 7.1. Consulte al fabricante para 
determinar el perfil de superficie recomendado. 

7.2 CSP y métodos de 
preparación
La Tabla 7.2 muestra un rango aproximado de 
los perfiles de superficie obtenidos usando dife-
rentes métodos de preparación.

Figura 6.11: CSP 10: Superficie preparada 
utilizando un martillo rompedor de concreto 
portátil seguido de chorro abrasivo

Figura 6.12: CSP 10: Superficie preparada 
usando chorro de agua a presión alta
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Tabla 7.1: Sistemas de protección

Material a aplicar 

Perfil de la superficie de concreto

CSP 1 CSP 2 CSP 3 CSP 4 CSP 5 CSP 6 CSP 7 CSP 8 CSP 9 CSP 10

Selladores,
0 a 3 mils (0 a 0.075 mm)

   

Películas delgadas,
4 a 10 mils (0.01 a 0.025 mm) 

Recubrimientos de alto espesor,
10 a 40 mils (0.025 a 1.0 mm)  

Recubrimientos auto nivelantes,
50 mils a 1/8 pulg. (1.2 a 3 mm) 

Revestimientos de polímeros,
1/8 a 1/4 pulg. (3 a 6 mm)

Revestimientos de concreto y materiales 
de reparación, >1/4 pulg. (>6 mm) 

Tabla 7.2: Métodos de preparación

Método de preparación  
de la superficie

Perfil de la superficie de concreto

CSP 1 CSP 2 CSP 3 CSP 4 CSP 5 CSP 6 CSP 7 CSP 8 CSP 9 CSP 10

Tallado con detergente

Limpieza con agua a baja presión

Rectificado

Grabado ácido

Pistola de agujas

Chorro abrasivo

Granallado 

Chorro de agua a alta- y  
ultra-alta-presión

Escarificación

Retardador de superficie (1)

Rotofresado

Desbastado

Martillos rompedores de concreto 
portátiles

(1) Adecuado únicamente para materiales cementosos recién colocados
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8.0 Resúmenes de métodos

8.1.2 Remoción
Este método utiliza una corriente de aire comprimido 
con un medio abrasivo para limpiar las superficies de 
concreto y acero. La remoción se logra mediante 
el efecto de erosión que tiene el medio de chorro al 
impactar con la superficie a alta velocidad.

8.1.3 Perfil
CSP 2-7: El chorro abrasivo no deberá producir 
ningún patrón notable. El perfil que se logra depende 
de la duración de la exposición al chorro y el 
tamaño y la eficiencia del corte del medio abrasivo.

8.1.4 Accesibilidad
El tamaño pequeño y portabilidad de la manguera 
y la boquilla del chorro ofrecen acceso práctica-
mente sin restricciones a todas las superficies 
incluyendo bordes, esquinas y cavidades.

8.1.5 Limitaciones
El chorro abrasivo no se recomienda para lo siguiente:

8.1.1 Resumen
El chorreo abrasivo se utiliza para limpiar y 
perfilar superficies de concreto (Figura 8.1.a). 
El proceso puede proporcionar un perfil ligero 
y limpio o puede usarse para lograr un perfil 
moderado. También puede usarse para eliminar 
contaminantes de superficie y recubrimientos 
delgados y quebradizos o bien películas adhe-
sivas (Figura 8.1.b) de las superficies y productos 
de corrosión en el acero reforzado (Figura 8.1.c). 
Este método puede utilizarse en superficies hori-
zontales, verticales y elevadas, y es adecuado para 
aplicaciones en interiores y exteriores. Algunas 
veces se utiliza equipo de recuperación con aspi-
radora y chorro abrasivo húmedo para reducir 
la contaminación del medio ambiente debido a 
la técnica de chorro abrasivo. El chorro abrasivo 
a menudo se utiliza para mitigar las microgrietas 
provocadas por otros métodos de preparación de 
la superficie.

Figura 8.1.a: Columna

Figura 8.1.b: Piso

Figura 8.1.c: Limpieza de refuerzo

Figura 8.1.d: Equipo de protección

8.1 Chorreo abrasivo
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• Remoción de recubrimientos elásticos, recu-
brimientos o adhesivos sin curar y materiales 
a base de alquitrán;

• Cuando el espacio ocupado, la mercancía o 
el equipo no pueden protegerse adecuada-
mente de la infiltración de polvo; y

• Eliminación de cantidades significativas de 
concreto.

8.1.6 Factores ambientales
El chorro abrasivo seco producirá polvo en el aire 
que contiene sílice y partículas de cualquier mate-
rial que se esté removiendo. Cualquier requisito 
especial para contener y disponer del material 
dependerá de los contaminantes o materiales 
específicos que se estén removiendo. Los susti-
tutos del medio abrasivo tales como bicarbonato 
de sodio algunas veces se utilizan para reducir 
el riesgo de polvo o volumen de desechos. Puede 
inyectarse agua al chorro para reducir el polvo. 
Los sistemas de recuperación con succión tam-
bién pueden utilizarse con unidades de chorro 
abrasivo para reducir el polvo y la limpieza. 
Los niveles de ruido probablemente sean superi-
ores a 85 dB.

8.1.7 Ejecución
El chorro del medio abrasivo se dirige a la super-
ficie usando un movimiento de barrido contro-
lado. La duración requerida de exposición al 
chorro dependerá de la resistencia del sustrato, 
la presión del aire, el volumen del aire, el tipo de 
medio abrasivo y el grado de limpieza o perfil 
requerido. A menudo se necesitan disposiciones 
especiales para proteger a las personas, la pro-
piedad y el medio ambiente frente al polvo y 
desechos en el aire. Puede utilizarse cortinas de 
chorro y zonas de contención para aislar el pro-
ceso de chorro.

8.1.8 Equipo
• Boquilla de chorro y manguera;
• Compresor de aire de suficiente capacidad;
• Tolva del medio abrasivo (metros del medio 

en el chorro de aire que pasa por la manguera 
y la boquilla);

• Separadores de humedad y aceite para asegurar 
un suministro de aire limpio y seco; y

• Equipo de protección que incluye una capucha 
con suministro de aire (Figura 8.1.d).

8.1.9 Materiales
Los materiales de chorro abrasivo más comunes 
son sílice, arena y escoria. Existe una amplia 
variedad de materiales de chorro disponibles para 
cumplir con diferentes necesidades. Estos mate-

riales se consumen en la operación de chorro y 
generalmente no se reciclan.

8.1.10 Nivel de habilidades 
del empleado
Se requiere un nivel de habilidad mediano. Se 
requiere capacitación especial sobre la operación 
segura y riesgos al medio ambiente para 
los miembros de las cuadrillas. Se requiere una 
cuadrilla de dos personas por chorreo. 
Un miembro de la cuadrilla operará la boquilla 
del chorro mientras que el otro apoya la oper-
ación monitoreando la operación de chorro y 
manteniendo la tolva del medio de chorro, 
el compresor y las mangueras.

8.1.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
El tiempo requerido para la movilización, pre-
paración y mantenimiento del equipo de chorro 
y el compresor tomará varias horas. Es posible 
que se necesite una cantidad significativa de 
tiempo para preparar la protección frente al polvo 
alrededor del área de trabajo.

8.1.12 Limpieza
El polvo, las partículas finas de concreto u otros 
materiales pulverizados y medios de chorro se 
generan por el proceso de chorro abrasivo seco. 
El área deberá barrerse y/o aspirarse para 
recolectar los desechos. El polvo se acumulará 
en todas las superficies sin protección y deberán 
limpiarse. El chorro abrasivo húmedo o con 
recuperación puede reducir significativamente 
el volumen de polvo generado.

8.1.13 Tasas de producción
La productividad es altamente variable y depende 
de la resistencia del concreto, los contaminantes 
de la superficie, accesibilidad, capacidad de 
la tolva del medio abrasivo, capacidad del com-
presor y el tipo de medio abrasivo utilizado. 
Las estimaciones de la tasa de producción varían 
de 1000 a 6000 pies2 (100 a 600 m2) por turno de 
8 horas por unidad.

8.1.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar que 
se hayan logrado obtener los resultados deseados 
de preparación de la superficie. Como mínimo, 
verificar que se haya obtenido el CSP requerido 
por las especificaciones. La inspección visual no 
debe mostrar polvo, lechada o desecho en 
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la superficie. La superficie preparada debe estar 
libre de materiales inhibidores de adherencia. 
Una prueba de adherencia puede ser necesaria 
para demostrar una fuerza de adhesión adec-
uada. Las gotas de agua pueden indicar un con-
tam     inante de la superficie que pudiera requerir 
mayor preparación de la superficie para lograr 
una superficie limpia. ASTM D4259 proporciona 
consideraciones adicionales para la preparación 
de la superficie y control de calidad usando 
este método.

8.1.15 Riesgo de seguridad
El chorro abrasivo provocará la liberación 
polvo que contiene sílice. El equipo de protección 
personal (EPP) recomendado como mínimo es 
el siguiente:
• Protección de ojos: capucha que incorpora 

protección de ojos y rostro;

• Protección respiratoria: capucha con sumin-
istro de aire;

• Protección de oídos: tapones auditivos y/u 
orejeras;

• Ropa de protección;
• Cierre automático en la boquilla de chorro; y
• Guantes de carnaza o de especialidad al operar 

el equipo portátil.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo 
y el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad 
en la industria de reparación de concreto. Con-
sulte el apéndice C para información adicional 
sobre cuestiones de seguridad relacionadas con 
la preparación de la superficie para concreto.
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8.2 Grabado ácido

8.2.1 Resumen
El grabado ácido está diseñado para quitar pasta 
de cemento de la superficie y poros de superficie 
del concreto (Figura 8.2.a).

8.2.2 Remoción
El ácido en la solución de grabado ataca 
el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y el hidrato de 
silicato de calcio (CSH) en la pasta de cemento, 
provocando el deterioro rápido en la superficie. 
La concentración y el volumen de la solución 
aplicada se controlan para limitar la profund-
idad del ataque químico. La profundidad típica 
de la remoción es 0.004 a 0.010 pulg. (0.1 a 
0.25 mm). El grabado removerá la pasta de 
cemento y perfilará levemente la superficie expo-
niendo el agregado de sílice fino.

8.2.3 Perfil
CSP 1-3: El grabado no debe introducir ningún 
efecto de patrón notable sobre superficies de con-
creto sano. La superficie debe sentirse como una lija 
fina sin residuos ni granos. La superficie debe tener 
una apariencia uniforme y opaca. Si la superficie 
aún está lisa o brillosa, repita el procedimiento.

8.2.4 Accesibilidad
El equipo utilizado para este método es portátil y 
maniobrable. El acceso puede restringirse por la 
presencia de maquinaria no portátil o equipo sujeto 
a daño debido a niebla o salpicaduras corrosivas.

8.2.5 Limitaciones
• Debe tenerse cuidado para evitar que el con-

creto absorba de manera excesiva el ácido. 
La absorción puede resultar en la introducción 
de contaminantes tales como cloruro (en 
el caso de ácido muriático/clorhídrico);

• La superficie puede requerir neutralización 
después del grabado ácido. Todos los rastros 
de ácido deben eliminarse. La remoción 
incompleta o neutralización de ácido puede 
dejar contaminantes inhibidores de adherencia 
en la superficie;

• La solución es altamente corrosiva. El equipo 
electrónico, las máquinas y otros componentes 
de metal deben protegerse o retirarse;

• La remoción completa de los desechos de 
grabado requiere de grandes cantidades de 
agua de lavado, tallador mecánico y remoción 
con aspiradora;

Figura 8.2.a: Superficie limpia y grabada Figura 8.2.c: Ácido esparcido

Figura 8.2.b: Ácido aplicado al concreto Figura 8.2.d: Lavado para remoción de ácido
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• El ácido clorhídrico puede no utilizarse sobre 
superficies metálicas endurecidas;

• Una cantidad significativa de aceites, grasas y 
otros depósitos en la superficie deben quitar 
antes de realizar el grabado;

• No se recomienda utilizar en concretos verdes;
• El proceso de grabado saturará el sustrato. 

Cuando se utiliza en preparación para mate-
riales sensibles a la humedad, las restricciones 
de tiempo pueden no permitir suficiente 
tiempo de secado; y

• Las consideraciones ambientas pueden 
requerir una contención y recuperación com-
pleta del ácido utilizado y agua de lavado.

8.2.6 Factores ambientales
Al suministrarse como un lavado ácido, la mezcla 
puede corroer metales al contacto. Los desechos 
producidos por el grabado ácido contendrán 
partículas de material o contaminantes que se 
están removiendo. Cualquier requisito especial 
para contener y disponer del material dependerá 
de los materiales o contaminantes específicos que 
se están removiendo. El ácido utilizado y el agua 
de lavado deben disponerse según lo requieran 
los reglamentos locales o restricciones del proyecto. 
La solución ácida puede liberar vapores tóxicos.

8.2.7 Ejecución
1. Diluya la mezcla de ácido según el tipo de 

piso, fuerza del concentrado y recomenda-
ciones del fabricante. Los pisos densos o 
químicamente endurecidos pueden requerir 
concentraciones más altas y/o varias pasadas;

2. Moje por completo las superficies de con-
creto para minimizar la absorción de la solu-
ción de ácido en la superficie de concreto. 
El agua estancada debe quitarse antes de 
aplicar el ácido;

3. Aplique la solución mezclada uniformemente 
(Figura 8.2.b);

4. Agite la solución del ácido con una escoba de 
cerdas rígidas o un cepillo eléctrico durante 
5 a 10 minutos (Figura 8.2.c). No permita que 
la superficie se seque;

5. Aspire los residuos;
6. Talle a fondo con un detergente alcalino y 

luego aspire los residuos. Repita según sea 
necesario para quitar por completo los desechos 
del grabado;

7. Enjuague con agua limpia (Figura 8.2.d), talle 
y seque con aspiradora; y

8. Verifique que todo el material del grabado 
ácido se haya eliminado revisando el pH del 
agua de lavado (consulte el apéndice B.4).

8.2.8 Equipo
• Recipiente para mezclar la solución del grabado;
• Aplicador: Pulverizador de baja presión, lata 

rociadora de plástico o trapeador;
• Tallador de piso o máquina de discos equipada 

con un cepillo de cerdas abrasivas;
• Hidrolavadora o manguera para aplicar el agua 

de lavado; y
• Sistema de aspiradora o tallador para la recu-

peración.
El uso del equipo de tallado automático para 

aplicar la solución de grabado ácido generalmente 
no se recomienda. Sin embargo, este equipo a 
menudo se utiliza para recuperar la solución de 
grabado después que se haya diluido con agua de 
lavado. Consulte al fabricante del equipo para 
determinar la idoneidad.

8.2.9 Materiales
• Solución del grabado ácido. Las soluciones 

típicas incluyen ácido muriático (clorhídrico), 
sulfámico, fosfórico y cítrico. Siempre agregue 
ácido al agua, nunca agregue agua al ácido;

• Detergente alcalino para el tallado de limpieza;
• Fuente de agua; y
• Lonas de plástico para proteger los materiales 

y el equipo.

8.2.10 Mano de obra
Se requiere un nivel de habilidades medio a medio 
superior para manejar y mezclar de manera segura 
los materiales peligrosos y operar el equipo.

8.2.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
Se requiere de tiempo mínimo para mezclar 
la solución de grabado. Llenar y vaciar el tallador 
y los tanques de aspiradora de material húmedo 
debe tardar 10 a 20 minutos. Puede ser necesario 
esperar tiempo adicional para proteger al material 
y equipo en el área de trabajo.

8.2.12 Tasas de producción
Las tasas que se muestran son una aproximación. 
Las tasas reales variarán con el método que se 
utilice, la densidad de la superficie, la razón de 
dilución y el tamaño de las máquinas.
• Aplicación manual con recuperación de aspi-

radora de materiales húmedos/secos: 1600 pies2/h 
(150 m2/h); y

• Tallador mediano: 8000 pies2/h (740 m2/h).

8.2.13 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
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especificar la prueba adecuada para verificar que 
se hayan logrado obtener los resultados deseados 
de la preparación de la superficie. Como mínimo, 
verificar que se haya obtenido el CSP requerido 
por las especificaciones. La inspección visual no 
debe mostrar polvo, lechada o desecho en 
la superficie. La superficie preparada debe estar 
libre de materiales inhibidores de adherencia. Una 
prueba de adherencia puede ser necesaria para 
demostrar una resistencia de adhesión adecuada. 
Las gotas de agua pueden indicar un contaminante 
de la superficie que pudiera requerir mayor pre-
paración para lograr una superficie limpia. 
Las pruebas (tales como la prueba del pH) deben 
comprobar que todos los materiales ácidos se han 
eliminado revisando el pH del agua de lavado 
antes y después del lavado. ASTM D4260 pro-
porciona consideraciones adicionales para la pre-
paración de la superficie y el control de calidad 
usando este método.

8.2.14 Riesgos de seguridad
El grabado ácido implica el uso de químicos peli-
grosos que provocarán lesiones graves si cualquier 
parte del cuerpo se expone a ellos. Siempre agregue 

ácido al agua, pues algunos ácidos pueden reac-
cionar de manera violenta si el agua se agrega al 
ácido. El ácido también puede producir vapores 
peligrosos que pueden dañar el sistema respira-
torio. Los operadores deben ser capacitados en 
el uso y manejo correcto de materiales ácidos. El 
EPP recomendado como mínimo es el siguiente:
• Protección ocular: lentes antiniebla que cum-

plan con los requisitos de ANSI para alto 
impacto, y careta;

• Guantes, botas, mandiles y ropa resistentes a 
ácido y alcalinos;

• Protección respiratoria usando respiradores 
equipados con cartuchos de gases ácidos; y

• La protección auditiva puede ser necesaria si 
se utilizan talladores eléctricos.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo y 
el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad en 
la industria de reparación de concreto. Consulte 
el apéndice C para información adicional sobre 
cuestiones de seguridad relacionadas con la pre-
paración de la superficie para concreto.
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8.3 Martillos rompedores de concreto portátiles 

8.3.1 Resumen
Los martillos rompedores de concreto portátiles 
se clasifican típicamente por su peso. Los mar-
tillos rompedores de concreto portátiles más 
grandes (martillo mecánico) en la clase de 30 lb 
(14 kg) y mayores (Figura 8.3.a) típicamente se 
utilizan en superficies horizontales, mientras que 
los martillos rompedores más pequeños (martillos 
cinceladores) que pesan 20 lb (9 kg) o menores 
(Figura 8.3.b) puede utilizarse en superficies 
horizontales, verticales y elevadas para quitar 
el concreto a una profundidad predeterminada 
(SHRP-S-336). Una aplicación típica para un mar-
     tillo cincelador es la remoción de concreto dete-
riorado y/o contaminado de cloruro alrededor de 
acero reforzado. Los martillos rompedores de 
concreto portátiles también pueden utilizarse 

Figura 8.3.a: Martillo neumático

Figura 8.3.b: Martillo cincelador con cincel 
y puntas

Figura 8.3.c: Herramienta de cincel

Figura 8.3.d: Superficie cincelada usando un 
rompedor de concreto portátil antes de una 
preparación adicional de la superficie

Figura 8.3.e: Superficie cincelada seguida de 
chorro abrasivo para quitar el sustrato 
fracturado

como un paso en la preparación para reves-
timientos. Este método es adecuado para usarse 
en aplicaciones en interiores y exteriores. 

8.3.2 Remoción
La remoción se logra mediante el impacto de 
la herramienta (punta o cincel) sobre la superficie. 
Las herramientas pueden ser neumáticas, eléc-
tricas o hidráulicas. El impacto de la herramienta 
en la superficie fracturará y separará el concreto. 
Esto también resultará en microgrietas en el sus-
trato restante, lo que afectará la adherencia del 
material de reparación (Figura 8.3.c). Las super-
ficies preparadas usando martillos cinceladores 
y martillos rompedores de concreto portátiles 
requerirán de mayor preparación (chorro de 
arena, chorro de agua o granallado) para eliminar 
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las microgrietas en el sustrato (Figuras 8.3.d y 
8.3.e). El uso de martillos rompedores de concreto 
portátiles más pesados provocará microgrietas 
más profundas.

8.3.3 Perfil
CSP 7-10: Los martillos rompedores de concreto 
portátiles producirán una superficie muy irregular 
dominada por agregado grueso fracturado. Provo-
carán microgrietas en el sustrato, y las puntas y el 
cincel dejarán marcas en la superficie del concreto.

8.3.4 Accesibilidad
La mayoría de las superficies pueden accederse 
con martillos cinceladores, mientras que los 
rompedores de concreto portátiles se utilizan en 
superficies horizontales.

8.3.5 Limitaciones
• Los rompedores de concreto portátiles 

inducirán microgrietas, por lo que se necesitará 
mayor preparación de la superficie; 

• El uso de rompedores de concreto portátil 
puede dañar los elementos de refuerzo y de 
otros elementos incrustados;

• La especificación de rompedores de concreto 
portátiles más pequeños (martillos cincel-
adores) en un esfuerzo por minimizar 
las micro     grietas reducirá la producción y a 
menudo limitará este método a una remoción 
de bajo volumen;

• Pérdida significativa en productividad cuando 
la acción de rotura no es hacia abajo;

• Los impactos localizados distribuidos sobre 
una superficie inevitablemente resultarán en 
una variabilidad significativa en las caracter-
ísticas de aspereza en comparación con otros 
métodos. Esto limita el espesor mínimo de 
las reparaciones y revestimientos; y

• El uso de rompedores de concreto portátiles 
seguido de chorro abrasivo, resultará en resis-
tencias de adhesión más débiles en compara-
ción con otros métodos evaluados (Bissonnette 
et al. 2006).

8.3.6 Factores ambientales
Los rompedores de concreto portátiles producirán 
polvo en el aire que contiene sílice y partículas 
de cualquier otro material que se está removiendo. 
Los requisitos especiales para la disposición de 
polvo y desechos dependerán de los materiales o 
contaminantes específicos que se están removi-
endo. Los niveles de ruido probablemente sean 
superiores a 85 dB. Los niveles de vibración son 
moderados a severos y se transmitirán a lo largo 
de una estructura. La vibración de acero reforzado 

puede dislocar el acero reforzado del concreto 
circundante, requiriendo una remoción adicional 
para exponer por completo el acero reforzado. 
Pueden requerirse disposiciones para encerrar 
un área de trabajo y ventilación especial en inte-
riores para evitar la entrada de polvo a espacios 
ocupados cercanos.

8.3.7 Ejecución
Los rompedores de concreto portátiles se operan 
colocando la herramienta contra la superficie y 
activando el sistema de accionamiento neumático, 
eléctrico o hidráulico. Cuando se activa, el rom-
pedor de concreto portátil rápidamente impacta 
la herramienta (punta o cincel) impulsando el canto 
de trabajo hacia el interior de la superficie de con-
creto. El operador controla la profundidad de 
la remoción mediante observación. El área que se 
está cincelando deberá limpiarse para quitar 
los desechos y permitir al operador ver el progreso 
de la remoción. Se necesitará mayor preparación 
para eliminar las microgrietas.

8.3.8 Equipo
• Los rompedores de concreto portátiles (Figura 

8.3.a) típicamente varían de 30 a 90 lb (14 a 
41 kg);

• Los martillos cinceladores (Figura 8.3.b) típi-
camente varían de 12 a 20 lb (5.5 a 9.0 kg);

• Herramientas (cinceles o puntas) [Figura 8.3.b]);
• Aire comprimido, electricidad o fuente de 

poder hidráulica; y
• Manguera de aire si se utiliza aire comprimido.

8.3.9 Materiales
Los cinceles y puntas deberán afilarse y/o reem-
plazarse periódicamente.

8.3.10 Nivel de habilidades 
del empleado
Los requisitos de habilidades del operador son 
pocos.

8.3.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
Es necesario instalar las mangueras de aire y 
cambiar las herramientas diariamente. Los cam-
bios de herramienta para rompedores de concreto 
portátiles tomarán 1 minuto o menos, mientras 
que con los martillos cinceladores tardarán 
aproximadamente 5 minutos.

8.3.12 Limpieza
La operación del rompedor de concreto portátil 
generará polvo y piezas grandes de concreto. 
Será necesario barrer y/o aspirar para quitar 
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los desechos quebrados y partículas finas para 
permitir al operador ver la calidad de la remo-
ción. Se necesitará una limpieza adicional 
después de aplicar un chorro de arena o cualquier 
otro método utilizado como preparación de 
la superficie adicional.

8.3.13 Tasas de producción
La productividad variará considerablemente 
dependiendo del tamaño del rompedor de con-
creto portátil utilizado, la orientación de la super-
ficie, la resistencia del sustrato, la profundidad 
de la remoción y el tipo de material que se está 
removiendo. La tasa de remoción típica para 
concreto normal (4000 psi [27.5 MPa]) usando 
un martillo cincelador es de 1.5 a 4.0 pies3/h 
(0.04 a 0.11 m3/h) por operador. La tasa de remo-
ción para un rompedor de concreto portátil es 
significativamente mayor dependiendo del peso 
de la herramienta.

8.3.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar que 
se hayan logrado obtener los resultados deseados 
de preparación de la superficie. Como mínimo, 
verificar que se haya obtenido el CSP requerido 
por las especificaciones. La inspección visual 
no debe mostrar polvo, lechada o desecho en 
la superficie. La superficie preparada debe estar 

libre de materiales inhibidores de adherencia. 
Una prueba de adherencia puede ser necesaria 
para demostrar una adherencia adecuada entre 
la superficie preparada y el material de repara-
ción. Las gotas de agua pueden indicar un con-
taminante de la superficie que pudiera requerir 
mayor preparación de la superficie para lograr 
una superficie limpia.

8.3.15 Riesgos de seguridad
Los rompedores de concreto portátiles provocarán 
polvo y producirán desechos en el aire. El EPP 
recomendado como mínimo es:
• Protección ocular que cumpla con los requi-

sitos de ANSI para alto impacto, y careta;
• Protección respiratoria: requerida en áreas 

confinadas o donde hay polvo presente;
• Protección auditiva: el proceso probablemente 

generará niveles de ruido superiores a 85 dB. 
Los niveles de ruido pueden requerir el uso de 
tapones auditivos y/u orejeras; y

• Guantes de carnaza al operar el equipo portátil.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo 
y el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad 
en la industria de reparación de concreto. Con-
sulte el apéndice C para información adicional 
sobre cuestiones de seguridad relacionadas con 
la preparación de la superficie para concreto.
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8.4 Tallado con detergente

Este método elimina aceite, grasa y otros depósitos 
sobre las superficies de concreto tallando con una 
solución detergente. 

8.4.1 Resumen
Este método puede usarse en superficies de con-
creto horizontales para quitar polvo, aceite y 
grasa. La limpieza de esquinas y orillas pueden 
hacerse manualmente. El proceso de tallado debe 
producir superficies limpias carentes de polvo, 
aceite, grasa y desechos sueltos sin alterar la tex-
tura de la superficie. El tallado con detergente se 
utiliza frecuentemente para preparar el concreto 
para el grabado ácido.

8.4.2 Remoción
La remoción se logra mediante la acción combi-
nada de limpiadores detergentes/químicos, tallar 
la superficie con cepillos (Figuras 8.4.a y 8.4.b) 
y lavar o aspirar la solución de limpieza y 
desechos de la superficie (Figuras 8.4.c y 8.4.d). 
Este método es adecuado para la remoción super-
ficial de aceite, grasa, residuos orgánicos e 
inorgánicos, cera, óxido y otros depósitos de las 
superficies de concreto. Los líquidos absorbidos 

Figura 8.4.c: Tallador a bordo

Figura 8.4.d: Tallador de pie

Figura 8.4.a: Cepillado de piso

Figura 8.4.b: Tallador de piso

tales como aceites y grasa pueden necesitar varios 
tratamientos para lograr resultados aceptables o 
pueden no removerse adecuadamente dependi-
endo de la naturaleza del líquido absorbido y 
la profundidad de la penetración.

8.4.3 Perfil
CSP 1: El tallado con detergente no producirá 
ningún efecto de patrón notable sobre superficies 
de concreto sano.

8.4.4 Accesibilidad
Con la variedad de equipo portátil y maniobrable 
disponible, la mayoría de las superficies son 
accesibles. El acceso a las esquinas, cavidades y 
entre penetraciones es restringido por el alcance 
y arco de los cepillos. Estas áreas pueden tratarse 
manualmente.

8.4.5 Limitaciones
Este método está limitado a la remoción de 
contaminantes y desechos solubles en agua y 
emulsionables en detergente que pueden aflo-
jarse fácilmente mediante una acción mecánica 
ligera de los talladores. Observe que en sustratos 
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altamente contaminados, los contaminantes 
adicionales pueden diseminarse a la superficie 
limpiada en un plazo de horas o días de realizar 
la limpieza.

8.4.6 Factores ambientales
La contaminación moderada a extensa puede 
producir cantidades significativas de sedimento 
u otros desechos. Algunos desechos pueden 
considerarse peligrosos o de alguna manera no 
calificados para verterse en sistemas de drenaje. 
Los desechos producidos por el tallado con 
detergente contendrán partículas del material o 
los contaminantes que se están removiendo. 
Cualquier requisito especial para contener y 
disponer del material dependerá de los mate-
riales o contaminantes específicos que se están 
removiendo. Deben considerarse las medidas 
de contención, recolección y disposición cor-
rectas de los desechos y agua de lavado. 
Los detergentes y químicos de limpieza pueden 
producir olores.

8.4.7 Ejecución
1. Aplique la solución de detergente químico; 
2. Talle la solución química con una escoba de 

cerdas rígidas o un tallador eléctrico;
3. Recolecte y disponga de la solución;
4. Enjuague o aspire la superficie para eliminar 

todos los residuos; y 
5. Repita el proceso según sea necesario para 

lograr resultados aceptables.

8.4.8 Equipo
Métodos manuales:
• Trapeador;
• Tallador de pisos (Figuras 8.4.a y 8.4.b);
• Pulverizador con bomba;
• Escoba rígida;
• Hidrolavadora de presión; y
• Escurridor o aspiradora para materiales húm-

edos/secos.
Métodos mecánicos:
• Tallador automático (de pie o autopropulsado: 

Figuras 8.4.c y 8.4.d) disponible en modelos 
con motor de gas, eléctrico, gas propano o 
diésel. Velocidades de rotación del cepillo de 
hasta 300 rpm;

• Cepillos: Los cepillos de cerdas de nylon son 
relativamente suaves. Las cerdas de polietileno 
son más rígidas y más agresivas. Las cerdas 
compuestas de polietileno/abrasivas propor-
cionarán la limpieza mecánica más agresiva;

• Los tamaños varían de una ruta de cepillo de 
18 a 60 pulg. (0.5 a 1.5 m); y

• Los tanques de solución varían de 3 a 365 gal. 
(11 a 1380 L) con tanques de recuperación 
para alojar el residuo del tallado.

8.4.9 Materiales
• Detergente industrial clasificado para remover 

aceite pesado y grasa; y
• Fuente de agua.

8.4.10 Mano de obra
Se requiere de poca habilidad para el método de 
tallado manual. Se requiere de una habilidad 
media para operar el tallador automático y mez-
clar las soluciones químicas.

8.4.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
• Métodos manuales: se requiere de muy poco 

tiempo para instalar el equipo y mezclar 
los detergentes; y

• Métodos mecánicos: mezclar los químicos, 
llenar los tanques y quitar los desechos de 
los tanques de recuperación implicará un poco 
de tiempo de inactividad. El cambio de cepillos 
es rápido y poco frecuente. La frecuencia del 
reemplazo de los escurridores dependerá de 
los factores de desgaste.

8.4.12 Limpieza
Tallar manualmente con escobas o mecánica-
mente con máquinas eléctricas de un solo disco 
generará un residuo líquido que debe quitarse con 
un escurridor, aspiradora o método de limpieza 
de agua a baja presión para obtener una super-
ficie limpia. Los talladores automáticos tienen 
un sistema de aspiradora/escurridor interno para 
recolectar el residuo líquido inmediatamente 
atrás de los cepillos talladores.

8.4.13 Tasas de producción
Las siguientes tasas son aproximaciones. Las 
tasas reales variarán considerablemente con 
la severidad del suelo, el tamaño de la máquina 
y la efectividad de la solución química que se 
está utilizando.
• Manual con recuperación con aspiradora 

para materiales húmedos/secos: 500 pies2/h 
(50 m2/h);

• Manual con cepillo eléctrico y con recuper-
ación de aspiradora para materiales húmedos/
secos: 1000 pies2/h (100 m2/h);

• Tallador pequeño de pie: 5000 pies2/h (500 m2/h); 
y

• Tallador mediano a grande con operador a bordo: 
50,000 pies2/h (5000 m2/h).
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8.4.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar que 
se hayan logrado obtener los resultados deseados 
de preparación de la superficie. Como mínimo, 
verificar que se haya obtenido el CSP requerido 
por las especificaciones. La inspección visual 
no debe mostrar polvo, lechada o desecho en 
la superficie. La superficie preparada debe estar 
libre de materiales inhibidores de adherencia. 
Una prueba de adherencia puede ser necesaria 
para demostrar una resistencia de adhesión 
adecuada. Las gotas de agua pueden indicar 
un contaminante de la superficie que pudiera 
requerir mayor preparación de la superficie para 
lograr una superficie limpia. ASTM D4258 
proporciona consideraciones adicionales para 
la preparación de la superficie y control de 
calidad usando este método.

8.4.15 Riesgos de seguridad
Los operadores deben ser capacitados en el uso 
de este equipo y del manejo adecuado de las solu-
ciones de limpieza. El EPP recomendado como 
mínimo es el siguiente:
• Protección ocular: Lentes antiniebla que cumplan 

con los requisitos de ANSI para alto impacto;
• Protección auditiva: requerida mientras se 

opera la maquinaria; y 
• Guantes resistentes a químicos mientras se 

manejan las soluciones de limpieza.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo y 
el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad en 
la industria de reparación de concreto. Consulte 
el apéndice C para información adicional sobre 
cuestiones de seguridad relacionadas con la pre-
paración de la superficie para concreto.
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8.5 Rectificado

8.5.1 Resumen
Este método puede utilizarse en superficies hori-
zontales, verticales y elevadas para alisar 
las irregularidades leves de la superficie y elim-
inar los recubrimientos delgados y recubrimientos 
rígidos de alto espesor tales como recubrimientos 
de epoxi, poliuretano y metacrilato. El rectificado 
también puede utilizarse para quitar depósitos 
minerales, eflorescencia, óxido y otros depósitos. 
El rectificado puede usarse en casi cualquier 
sustrato y es adecuado para aplicaciones en inte-
riores y exteriores. 

8.5.2 Remoción
La remoción se logra mediante la rotación de una o 
más piedras o discos abrasivos aplicados bajo una 
presión a ángulos rectos a la superficie de concreto. 
La piedra o disco de rectificado se mueve por 
la superficie hasta que se logra el efecto deseado.

8.5.3 Perfil
CSP 1-2: El rectificado produce una superficie lisa. 
Otros métodos pueden utilizarse juntamente con el 

rectificado para proporcionar el perfil requerido. Las 
rectificadoras portátiles pequeñas probablemente 
produzcan surcos y un patrón circular ranurado. Las 
unidades de pie eliminarán los surcos pero probable-
mente dejen un patrón circular. Las unidades más 
grandes que usan piedras finas no deberán producir 
ningún patrón detectable y frecuentemente se 
utilizan para producir un concreto y terrazo pulido.

8.5.4 Accesibilidad
La mayoría de las superficies, incluyendo los 
bordes, son accesibles. El equipo varía de recti-
ficadoras portátiles pequeñas a unidades de pie 
con varios discos. El acceso a las esquinas y 
configuraciones con poco espacio está restringido 
por el arco de la muela de rectificado.

8.5.5 Limitaciones
El rectificado no se recomienda para las siguientes 
aplicaciones:
• Preparación para recubrimiento o sellado, a 

menos que sea seguido por un grabado ácido, 
granallado o chorro de agua a alta presión;

Figura 8.5.a: Rectificado de piso

Figura 8.5.b: Muela de rectificado

Figura 8.5.c: Rectificado de piso con aspiradora

Figura 8.5.d: Rectificadora portátil para 
trabajo detallado

Rectificadora de piso de 
concreto de cuatro discos
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• Remoción de recubrimiento de caucho clorado, 
acrílico u otros recubrimientos o acabados lisos;

• Remoción de azulejos o adhesivos de alfombras; 
y

• Remoción de materiales que pueden soltar humo 
o quemarse cuando se calientan.

8.5.6 Factores ambientales
El rectificado en seco producirá un polvo que contiene 
sílice y otros contaminantes que se están eliminando 
de la superficie. El polvo puede minimizarse con 
sistemas de succión sujetados a la rectificadora 
(Figuras 8.5.a, 8.5.c y 8.5.d). Los desechos generados 
por este método contendrán partículas finas de cual-
quier material o contaminante que se esté removi-
endo. El rectificado húmedo, que puede utilizarse 
para minimizar el polvo en el aire, producirá 
un residuo acuoso y agua de lavado que necesitará 
desecharse correctamente. El rectificado de materiales 
suaves y fáciles de quemar generará humo, lo cual 
puede ser peligroso. Los niveles de ruido y vibración 
se consideran bajos.

8.5.7 Ejecución
Las rectificadoras se mueven sobre la superficie en 
un movimiento lineal o barrido hasta que se logra 
la remoción o el efecto deseado.

8.5.8 Equipo
Las rectificadoras están disponibles en modelos con 
motor eléctrico, neumático o de gas. Los tamaños 
varían de máquinas de pie (Figuras 8.5.a a 8.5.c) hasta 
rectificadoras portátiles (Figura 8.5.d). Las velocid-
ades de rotación varían de 1000 a 9000 rpm. Las rec-
tificadoras se conectan típicamente a un sistema de 
recuperación de polvo con succión.

8.5.9 Materiales
El medio de rectificado (piedra o muela) se consume 
durante el proceso. Algunas muelas tienen insertos 
que pueden cambiarse a medida que se desgastan. 
Las muelas de rectificado varían en diámetro de 4 a 
18 pulg. (100 a 450 mm). Su composición varía de 
medio de pulido muy fino a medio de corte agresivo 
con diamantes húmedos o secos. La figura de la muela 
puede ser plana, en forma de cono o en forma de taza.

8.5.10 Nivel de habilidades del 
empleado
Se requiere un nivel de habilidad bajo a mediano.

8.5.11 Preparación y tiempo de 
inactividad
La preparación requiere muy poco tiempo, a menos 
que la protección contra polvo incluya colocar cor-

tinas y cintas. Cambiar las piedras o muelas es rápido. 
La frecuencia del reemplazo dependerá de la com-
posición de la piedra o muela, el sustrato y el material 
que se está removiendo.

8.5.12 Limpieza
El rectificado producirá un polvo fino y pequeñas 
astillas. Los desechos pueden barrerse, enjuagarse 
con agua o aspirarse.

8.5.13 Tasas de producción
La productividad variará dependiendo del medio de 
rectificado seleccionado y el tipo de material que se 
está removiendo. Las tasas estimadas son:
• Unidades portátiles: 20 pies2/h (2 m2/h); y
• Unidades de pie: 800 pies2/h (75 m22/h).

8.5.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en el 
apéndice B. Se recomienda al profesional especificar 
la prueba adecuada para verificar que se hayan 
logrado obtener los resultados deseados de prepara-
ción de la superficie. Como mínimo, verificar que se 
haya obtenido el CSP requerido por las especifica-
ciones. La inspección visual no debe mostrar polvo, 
lechada o desecho en la superficie. La superficie 
preparada debe estar libre de materiales inhibidores 
de adherencia. Una prueba de adherencia puede ser 
necesaria para demostrar una resistencia de adhesión 
adecuada. Las gotas de agua pueden indicar un con-
taminante de la superficie que pudiera requerir mayor 
preparación de la superficie para lograr una superficie 
limpia. ASTM D4259 proporciona consideraciones 
adicionales para la preparación de la superficie y 
control de calidad usando este método.

8.5.15 Riesgos de seguridad
El rectificado ocasionará la liberación de polvo. 
El EPP recomendado como mínimo es el siguiente:
• Protección ocular: cumple con los requisitos de 

ANSI;
• Protección respiratoria: puede ser requerida en 

áreas confinadas donde hay polvo presente; y
• Protección auditiva: el proceso puede generar 

niveles de ruido superiores a 85 dB. Los niveles 
de ruido pueden requerir el uso de tapones audi-
tivos y/u orejeras.
Consulte el procedimiento de seguridad vigente 

recomendado del fabricante del equipo y el material. 
Consulte el Lineamiento Técnico Núm. 120.1 del ICRI 
(Secciones 2.0 a 7.0) para lineamientos y recomen-
daciones de seguridad en la industria de reparación 
de concreto. Consulte el apéndice C para información 
adicional sobre cuestiones de seguridad relacionadas 
con la preparación de la superficie para concreto.
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8.6 Chorro de agua a alta y ultra alta presión
   (5000 a 45,000 psi [35 a 275 MPa] a 2 hasta 50 gal./min [8 a 190 L/min])

8.6.1 Resumen
El chorro de agua a alta y ultra alta presión puede 
utilizarse para quitar lechada, eflorescencia, sarro, 
suciedad y otros contaminantes. Con una presión 
adecuada y una boquilla pueden quitarse sistemas 
de revestimientos delgados y recubrimientos de 
epoxi, uretano y metacrilato (Figuras 8.6.b a 
8.6.d). También puede utilizarse para quitar con-
creto carbonatado, dañado por congelamiento y 
descongelamiento, debilitado, delaminado o de 
alguna manera indeseado del sustrato. El método 
es adecuado para aplicaciones horizontales, ver-
ticales y en superficies elevadas. Es posible que 
se necesiten presiones en los rangos más altos 
para quitar ciertos materiales de recubrimiento. 
Este método limpiará el acero reforzado; sin 
embargo, puede ocurrir una formación temporal 
de óxido. El chorro de agua a alta presión puede 
utilizarse para la hidrodemolición (consulte 
el Lineamiento Técnico Núm. 310.3 del ICRI; 
SHRP-S-336).

8.6.2 Remoción
La remoción se logra cuando el chorro de agua 
golpea la superficie. El grado de remoción se 
controla mediante la fuerza del chorro de agua 
(presión y volumen) y el tiempo que el chorro 
de agua está en contacto con la superficie. 
Los sistemas de chorros múltiples que giran a 
alta velocidad (1000 a 3000 rpm) esparcen 
la fuerza del agua sobre un área más grande, lo 
que resulta en un tiempo mínimo de contacto 
con la superficie. Los sistemas de chorros 
múltiples son eficaces para quitar los contami-
nantes de la superficie, incluyendo recu-
brimientos y concreto debilitado. Un chorro de 
agua individual girando a velocidades más 
lentas (300 a 900 rpm) u oscilando concentra 
la fuerza del agua y produce un tiempo de con-
tacto más extenso con la superficie, lo que 
resulta en una remoción más agresiva. 
Los sistemas de chorro individual son eficaces 
para remover el concreto sano y en mal estado. 

Figura 8.6.a: Preparación de la superficie—
lanza portátil

Figura 8.6.b: Remoción de recubrimiento—
equipo robótico

Figura 8.6.c: Remoción de recubrimiento

Figura 8.6.d: Remoción de membrana—
sesgadora
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8.6.3 Perfil
CSP 3-10: Cuando se usan herramientas de 
chorros múltiples, el perfil de la superficie de 
concreto sano puede permanecer en gran parte 
sin efectos por este proceso. El uso de cabezas de 
chorros múltiples y un tiempo corto de contacto 
limpiará la superficie al tiempo que crea un perfil 
mínimo (CSP 3). La presión y las puntas de 
la boquilla pueden ajustarse para producir el perfil 
deseado. El uso de chorro de agua de alta y ultra 
alta presión en superficies deterioradas o de baja 
fuerza producirá un perfil mucho más agresivo a 
medida que se quitan los defectos de la superficie. 
El uso de una boquilla individual producirá 
un perfil de superficie de CSP 10. Puede esperarse 
una amplitud de ±1/2 de diámetro del agregado 
grueso (ICRI 310.3).

8.6.4 Accesibilidad
Con la amplia variedad de equipo portátil y 
maniobrable disponible, la mayoría de las super-
ficies son fáciles de acceder. Los espacios redu-
cidos pueden accederse con una lanza portátil.

8.6.5 Limitaciones
Este método no debe utilizarse donde la mer-
cancía o equipos pueden dañarse por el impacto 
de los chorros de agua o donde no puedan prote-
gerse de la niebla o inundación abundante. Deben 
considerarse las precauciones adecuadas para el 
cableado o conducto eléctrico energizado cuando 
se usa agua de alta/ultra alta presión.

8.6.6 Factores ambientales
Este proceso produce ruidos fuertes. La niebla y 
un volumen significativo de agua se introducirán 
al área de trabajo. El volumen de agua introducido 
variará de 2 a 50 gal./min (8 a 150 L/min) y 
depende del tipo de remoción a realizar y los req-
uisitos del equipo seleccionado. Los reglamentos 
medioambientales pueden requerir la contención 
y disposición final regulada de residuos líquidos 
generados. Con frecuencia, el pH del agua de 
hidrodemolición usada y los sólidos suspendidos 
se ajustan antes de la disposición final.

8.6.7 Ejecución
La superficie de concreto se prepara moviendo 
uniformemente el chorro de agua hacia adelante 
y hacia atrás sobre la superficie hasta lograr 
los resultados deseados. El equipo automatizado 
típicamente mueve la o las boquillas de izquierda 
a derecha a medida que avanza la unidad. Puede 
ser necesario remover el agua estancada de 
la superficie mediante una bomba o escurridor. 

Existen unidades que limpian y reciclan agua de 
chorro. Los desechos sólidos, la suspensión 
acuosa y los residuos de agua se desechan según 
lo requieran los reglamentos locales o las restric-
ciones del proyecto.

8.6.8 Equipo
• Bomba de agua capaz de producir la presión 

y el volumen deseados;
• Fuente de aire comprimido que produce un 

mínimo de 85 pies3/min a 120 psi (2.4 m3/min 
a 0.8 MPa) (para el giro de potencia o función 
de rotación);

• Mangueras de alta presión;
• Equipo de autopropulsado (Figuras 8.6.b y 

8.6.d) para superficies horizontales y lanza 
portátil (Figura 8.6.a) para aplicaciones verti-
cales y elevadas, esquinas y otros lugares 
difíciles de alcanzar. Los robots pueden utili-
zarse en superficies horizontales, verticales y 
elevadas;

• Boquilla adecuada; y
• Protección contra escorrentía para contener el 

agua y desechos.

8.6.9 Materiales
Se recomienda usar agua potable y puede ser 
suministrada de una conexión con un hidrante, 
cisterna o fuente similar capaz de cumplir con 
los requisitos del equipo.

8.6.10 Nivel de habilidades 
del empleado
Se requiere una capacitación adecuada con nivel 
de habilidad medio a medio superior. Debe ser 
capaz de mantener bombas de alta presión y com-
ponentes, y operar de manera segura el equipo. 
Puede ser necesaria una supervisión experimen-
tada si se utiliza equipo complejo. Todas las per-
sonas que operen equipo de chorro de agua de alta 
y ultra alta presión deben recibir capacitación 
sobre los riesgos de este tipo de equipo.

8.6.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
El tiempo de preparación es variable dependiendo 
del tamaño del área de trabajo y las medidas de 
protección específicas requeridas. Puede necesi-
tarse tiempo de inactividad para dar mantenimi-
ento al equipo y reemplazar las piezas consumibles, 
tales como boquillas y sellos. 

8.6.12 Limpieza
Recolectar el agua para la disposición final adec-
uada. Los desechos pueden enjuagarse, barrerse 
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o succionarse de la superficie. Utilizar el chorro 
en superficies deterioradas puede producir 
desechos adicionales.

8.6.13 Tasas de producción
Las tasas que se muestran a continuación son 
aproximaciones y suponen un concreto firme de 
4000 psi (28 MPa). Las tasas de producción reales 
variarán considerablemente y dependerán de 
la resistencia del concreto, dureza y resistencia 
de adhesión del material a quitar, los objetivos de 
preparación, la habilidad del operador y la efi-
ciencia del equipo empleado.
• Lanzas portátiles—superficies horizontales: 

125 a 300 pies2/h (12 a 28 m2/h);
• Lanzas portátiles—superficies verticales y 

elevadas: 50 a 250 pies2/h (5 a 23 m2/h); y
• Equipo automatizado—superficies horizon-

tales, verticales y elevadas: 300 a 2000 pies2/h 
(30 a 200 m2/h).

8.6.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar que 
se hayan logrado obtener los resultados deseados 
de preparación de la superficie. Como mínimo, 
verificar que se haya obtenido el CSP requerido 
por las especificaciones. La inspección visual no 
debe mostrar polvo, lechada o desecho en 
la superficie. La superficie preparada debe estar 
libre de materiales inhibidores de adherencia. 
Una prueba de adherencia puede ser necesaria 
para demostrar una resistencia de adhesión adec-
uada. Las gotas de agua pueden indicar un con-
taminante de la superficie que pudiera requerir 

mayor preparación de la superficie para lograr 
una superficie limpia.

8.6.15 Riesgos de seguridad
El chorro de agua creará un flujo de agua pelig-
roso, ruido fuerte, desechos voladores y rocío de 
agua. Una cortada o punción por chorro de agua 
puede forzar el ingreso de bacterias al organismo, 
causando una infección grave. Los operadores 
deben ser capacitados en el uso correcto de este 
equipo. El EPP recomendado como mínimo es:
• Protección ocular: lentes antiniebla que cum-

plan con los requisitos de ANSI para alto 
impacto, y careta;

• Protección auditiva: el proceso generará 
niveles de ruido superiores a 85 dB. Se reco-
mienda firmemente utilizar protectores de tipo 
orejeras. Los niveles de ruido pueden requerir 
el uso de tapones auditivos y/u orejeras;

• Botas impermeables de punta de acero, casco 
y guantes y ropa impermeables; y

• Operador de lanza portátil: guardas de meta-
tarsal y ropa protectora capaz de desviar 
la presión de alta y ultra alta presión.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo y 
el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad en 
la industria de reparación de concreto. Consulte 
el apéndice C para información adicional sobre 
cuestiones de seguridad relacionadas con la pre-
paración de la superficie para concreto. Consulte 
las normas ASTM E1575, ICRI 310.3 y WJTA 
para las prácticas de seguridad de la limpieza de 
agua a presión.
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8.7 Limpieza de agua a baja presión
1000 a 5000 psi (7 a 35 MPa) a 2 hasta 10 gal./min (8 a 40 L/min)

8.7.1 Resumen
Este método puede utilizarse en exteriores para 
quitar polvo, materiales friables, desechos o con-
taminantes solubles en agua de las superficies de 
concreto y cavidades de la superficie (Figuras 8.7.a 
a 8.7.c). Puede utilizarse en espacios interiores 
donde pueda tolerarse la niebla, el ruido y el agua 
estancada. El método es adecuado para aplicaciones 
horizontales, verticales y en superficies elevadas. 
Para las aplicaciones de preparación de la super-
ficie, la limpieza del agua a baja presión a menudo 
se utiliza para realizar un enjuague final después 
de otras técnicas de preparación de la superficie. 

8.7.2 Remoción
El agua se rocía a presiones menores de 5000 psi 
(35 MPa) para quitar la suciedad y material friable 
suelto. Este método no elimina ninguna cantidad 
significativa de concreto. 

8.7.3 Perfil
CSP 1: Este método no produce ninguna textura, 
perfil o patrón significativo sobre el concreto sano.

8.7.4 Accesibilidad
La mayoría de la limpieza de agua a baja presión 
se realiza con una lanza portátil y es fácil acceder 
a todas las superficies.

8.7.5 Limitaciones
La presencia de materiales o equipo que no 
pueden protegerse adecuadamente de la niebla o 
pulverizador puede restringir el uso de este 
método. Este método no es adecuado para 
la remoción de selladores, recubrimientos, mem-
branas de curado o cualquier concreto, excepto 
el que ya está suelto.

8.7.6 Factores ambientales
La niebla y un gran volumen de agua se intro-
ducirán al área de trabajo. Los desechos producidos 
por la limpieza con agua a baja presión contendrán 
partículas de material o contaminantes que se están 
removiendo. Cualquier requisito especial para 
contener y disponer del material dependerá de los 
materiales o contaminantes específicos que se están 
removiendo. Los reglamentos medioambientales 

Figura 8.7.a: Limpieza de muros y pisos

Figura 8.7.b: Limpieza de acera

Figura 8.7.c: Limpieza de pisos

Figura 8.7.d: Diferentes tipos de boquillas

Grado cero (0°)

Turbo 

Ventilador 
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pueden requerir la contención y disposición final regu-
lada de residuos líquidos generados. 

8.7.7 Ejecución
• El rociado de agua se mueve metódicamente hacia 

adelante y hacia atrás sobre la superficie hasta que 
se obtienen los resultados deseados. Si se utiliza 
equipo automatizado, el operador típicamente 
realiza pases paralelos. Si se utilizan lanzas por-
tátiles, el proceso será más lento pero similar;

• Puede ser necesario retirar el agua estancada de 
la superficie mediante una bomba o escurridor; y

• Los desechos sólidos y los residuos de agua se 
desechan según lo requieran los reglamentos locales 
o restricciones del proyecto.

8.7.8 Equipo
• Bomba de refuerzo (para aumentar la presión);
• Calentador para aplicaciones de agua caliente;
• Mangueras de presión nominal;
• El equipo de ruedas para superficies horizontales; la 

lanza portátil para aplicaciones verticales y elevadas, 
esquinas u otros lugares difíciles de alcanzar;

• Boquillas adecuadas (Figura 8.7.d); y
• La protección de escorrentía para atrapar el desecho 

que fluye fuera del sitio o hacia los drenajes.

8.7.9 Materiales
La fuente de agua puede ser proporcionada por una 
cisterna, conexión de hidrante, llave industrial o bomba.

8.7.10 Mano de obra
El trabajo puede ser realizado por trabajadores sin 
habilidades especiales. Puede ser necesaria una super-
visión experimentada si se utiliza equipo complejo. 

8.7.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
El tiempo de instalación del equipo es muy corto pero 
puede ser necesario tener tiempo adicional para pro-
teger las superficies e instalar protección de escorrentía 
para atrapar materiales sueltos. 

8.7.12 Limpieza
La limpieza con agua a baja presión a menudo se utiliza 
para limpiar después de otras técnicas de preparación 
de la superficie o procedimientos de reparación. El agua 
y los desechos producidos durante la limpieza deberán 
contenerse, recolectarse y disponerse. 

8.7.13 Tasas de producción
Las tasas que se muestran a continuación son una 
aproximación. Las tasas reales variarán con la presión, 
volumen de agua, tipo de boquilla del rociador, número 
de pases, velocidad del recorrido y eficiencia del 
equipo empleado y objetivos de la preparación. 

• 1000 a 2000 pies2/h (100 a 200 m2/h) para super-
ficie plana; y

• 250 a 1000 pies2/h (25 a 100 m2/h) para equipo 
portátil sobre superficies verticales y elevadas.

8.7.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en el  
apéndice B. Se recomienda al profesional especificar 
la prueba adecuada para verificar que se hayan 
logrado obtener los resultados deseados de prepara-
ción de la superficie. Como mínimo, verificar que se 
haya obtenido el CSP requerido por las especifica-
ciones. La inspección visual no debe mostrar polvo, 
lechada o desecho en la superficie. La superficie 
preparada debe estar libre de materiales inhibidores 
de adherencia. Una prueba de adherencia puede ser 
necesaria para demostrar una resistencia de adhesión 
adecuada. Las gotas de agua pueden indicar un con-
taminante de la superficie que pudiera requerir mayor 
preparación de la superficie para lograr una superficie 
limpia. ASTM D4259 proporciona consideraciones 
adicionales para la preparación de la superficie y 
control de calidad usando este método.

8.7.15 Riesgos de seguridad
La limpieza con agua a baja presión creará un flujo 
de agua peligroso, ruido fuerte, desechos voladores 
y rociado de agua. Un rociado de agua puede cortar 
o perforar la piel e introducir bacterias al organismo, 
causando una infección grave. Los operadores deben 
ser capacitados en el uso correcto de este equipo. El 
EPP recomendado como mínimo es el siguiente:
• Protección ocular: lentes antiniebla que cumplan 

con los requisitos de ANSI para alto impacto, y 
careta;

• Operador de la lanza portátil: botas impermeables 
de punta de acero, guardas metatarsales, casco, 
ropa protectora capaz de desviar el chorro de agua 
y guantes impermeables y capas exteriores; y

• Protección auditiva: el proceso generará niveles 
de ruido superiores a 85 dB. Se recomienda 
firmemente utilizar protectores tipo orejera. 
Los niveles de ruido pueden requerir el uso de 
tapones auditivos y orejeras.
Consulte el procedimiento de seguridad vigente 

recomendado del fabricante del equipo y el material. 
Consulte el Lineamiento Técnico Núm. 120.1 del 
ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para lineamientos y 
recomendaciones de seguridad en la industria de 
reparación de concreto. Consulte el apéndice C para 
información adicional sobre cuestiones de seguridad 
relacionadas con la preparación de la superficie para 
concreto. Consulte las normas ASTM E1575, ICRI 
310.3 y WJTA para las prácticas de seguridad de 
la limpieza de agua a presión.
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8.8 Rotofresado

8.8.1 Resumen
El rotofresado se utiliza en superficies horizontales 
para quitar concreto en mal estado, mastiques u 
otros recubrimientos de alto espesor y materiales 
asfálticos (Figura 8.8.d). También puede utilizarse 
para perfilar sustratos de concreto (Figura 8.8.c). 
Este método es adecuado para usarse en aplica-
ciones en interiores y exteriores, principalmente 
en superficies horizontales. Los accesorios de 
fresado montados en las excavadoras se utilizan 
para fresar superficies y esquinas verticales.

8.8.2 Remoción
El equipo de rotofresado contiene un tambor 
giratorio con dientes (Figura 8.8.b). A medida que 
la máquina se mueve hacia adelante, los dientes 
cortadores golpean la superficie con una gran 
fuerza, fracturando el metal en astillas y polvo. 
La profundidad de la remoción de concreto varía 
de 1/4 a 4 pulg. (6 a 100 mm). La máxima pro-
fundidad de la remoción de la máquina depende 
del número y el tamaño de los dientes, y el tamaño 
y peso de la máquina. Un número mayor de 

dientes pequeños producirá una superficie más 
lisa CSP 6 a 7, mientras que un número menor de 
dientes más grandes producirá un CSP 9 o mayor. 
El peso de la máquina proporciona la fuerza 
descendente en el tambor de corte. La mayoría 
de las máquinas están equipadas con indicadores 
de profundidad que permiten al operador ajustar 
y monitorear la profundidad de la remoción.

8.8.3 Perfil
CSP 6 a 9: El rotofresado producirá una superficie 
áspera con agregado grueso fracturado. Los di -
 entes del tambor giratorio producirán un patrón 
con estriado lineal (ranurado). El perfil obtenido 
es determinado por el número y tamaño de 
los dientes. La superficie preparada puede ser muy 
áspera y puede ser mayor al CSP 9. Este método 
provocará microgrietas en la superficie preparada.

8.8.4 Accesibilidad
La mayoría de los equipos de rotofresado 
alcanzarán 6 pulg. (150 mm) de las superficies 
verticales tales como muros, curvas y columnas. 

Figura 8.8.a: Unidad de rotofresado montada 
en cargadora

Figura 8.8.c: Superficie de concreto preparada 
con rotofresado

Figura 8.8.d: Uso de rotofresado para quitar 
la membrana

Figura 8.8.b: Tambor de rotofresado con dientes



28 - 310.2R-2013 (S)
SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO PARA SELLADOS, RECUBRIMIENTOS, 

REVESTIMIENTOS DE POLÍMEROS Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

8.8.5 Limitaciones
Las losas apoyadas deben ser estructuralmente 
capaces de soportar equipo pesado y grande. Este 
método producirá altos niveles de ruido, polvo y 
vibración. Las operaciones de rotofresado provo-
carán microgrietas. Los efectos nocivos de las 
microgrietas pueden reducirse o eliminarse 
siguiendo la remoción inicial con granallado de 
acero, chorro abrasivo o chorro de agua a alta y 
ultra alta presión. La profundidad de las microgri-
etas puede ser mayor de lo que pueda abordarse 
fácilmente con chorro abrasivo o granallado.

8.8.6 Factores ambientales
El rotofresado producirá polvo en el aire que 
contiene concreto y partículas de cualquier otro 
material o contaminante que se está removiendo. 
Los requisitos para la contención y disposición 
de polvo y desechos dependerán de los materiales 
o contaminantes específicos que se están removi-
endo. Pueden requerirse disposiciones para 
ventilación especial cuando se operan unidades 
con motor de gasolina o diésel en interiores. Es 
posible que se necesite recolectar y tratar el agua 
que se utiliza para controlar el polvo o limpiar 
el sustrato antes de su disposición. Los niveles 
de ruido serán superiores a 85 dB. La operación 
del equipo de rotofresado produce una vibración 
significativa en la estructura.

8.8.7 Ejecución
La superficie se prepara empujando el equipo de 
rotofresado en una ruta recta a lo largo de 
la superficie. La profundidad se controla ajustando 
la profundidad del tambor. 

8.8.8 Equipo
Las máquinas de rotofresado grandes son unidades 
autopropulsadas con operador a bordo que 
recolectan los desechos en una banda transporta-
dora y los llevan a un contenedor, usualmente 
un camión de volteo que funciona con el rotofre-
sado. Las unidades más pequeñas consisten en una 
cabeza de rotofresado especial montada sobre un 
cargador de pala frontal (Figura 8.8.a). Una cabeza 
de rotofresado montada sobre una excavadora 
puede utilizarse para la remoción vertical o elevada.

8.8.9 Materiales
Dientes montados en el tambor de rotofresado.

8.8.10 Nivel de habilidades 
del empleado
Se necesitan operadores capacitados y experi-
mentados para operar el equipo y realizar man-

tenimiento o reemplazo periódico de las cabezas 
de corte y dientes. Se necesitan trabajadores 
adicionales con habilidades adecuadas para 
operar el equipo de soporte, tales como bandas 
transportadoras, camiones de volteo, equipo de 
mitigación de microgrietas y para la limpieza 
en general.

8.8.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
Las máquinas llegan al sitio de la obra listas 
para trabajar. El tiempo de inactividad puede 
ocurrir como resultado del mantenimiento o 
reemplazo periódico de los dientes.

8.8.12 Limpieza
El equipo de remoción de desechos puede 
incluir camiones de volteo, cargadores, un sis-
tema de banda transportadora, palas y escobas. 
Las máquinas grandes transportarán los des-
echos directamente sobre un camión de volteo. 
Las unidades más pequeñas dejan los desechos 
en la superficie, los cuales se retiran usando 
cargadores de pala frontal, escobas y palas.

8.8.13 Tasas de producción
La tasa de remoción dependerá de la profund-
idad y dureza del concreto del sustrato. Las tasas 
de remoción estimadas son: 
• Máquinas montadas en cargadores peque      ños— 

1000 pies2/h (90 m2/h);
• Máquinas medianas—3000 a 4000 pies2/h 

(280 a 370 m2/h); y
• Máquinas grandes de carretera—15,000 pies2/h 

(1400 m2/h).

8.8.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar 
que se hayan logrado obtener los resultados 
deseados de preparación de la superficie. Como 
mínimo, verificar que se haya obtenido el CSP 
requerido por las especificaciones. La inspec-
ción visual no debe mostrar polvo, lechada o 
desecho en la superficie. La superficie pre-
parada debe estar libre de materiales inhi-
bidores de adherencia y microgrietas. Una 
prueba de adherencia puede ser necesaria para 
demostrar una resistencia de adhesión adec-
uada. Las gotas de agua pueden indicar un con-
taminante de la superficie que pudiera requerir 
mayor preparación de la superficie para lograr 
una superficie limpia.
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8.8.15 Riesgos de seguridad
El rotofresado produce polvo, desechos voladores 
y ruido fuerte. Los operadores deben ser capac-
itados en el uso correcto de este equipo. El EPP 
recomendado como mínimo es el siguiente:
• Protección ocular: cumple con los requisitos 

de ANSI;
• Protección respiratoria contra polvo que con-

tiene sílice. Si los materiales que se están 
removiendo contienen sustancias tóxicas, 
puede ser necesario utilizar protección adi-
cional; y

• Protección auditiva: el proceso generará 
niveles de ruido superiores a 85 dB. Se requi-
eren tapones auditivos y orejeras.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo y 
el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad en 
la industria de reparación de concreto. Consulte 
el apéndice C para información adicional sobre 
cuestiones de seguridad relacionadas con la pre-
paración de la superficie para concreto.
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8.9 Pistolas de agujas

8.9.1 Resumen
Las herramientas de pistolas de agujas se utilizan 
principalmente para limpiar metales (Figura 
8.9.d); sin embargo, también se utilizan en con-
creto y en la preparación de la superficie de 
mampostería (Figura 8.9.c). Este método puede 
utilizarse sobre superficies en interiores, exteri-
ores o subterráneas y sobre superficies de cual-
quier orientación para quitar eflorescencia, 
incrustaciones frágiles y sistemas de recu-
brimiento. Se utiliza frecuentemente para trabajar 
en bordes y otros espacios angostos que no 
pueden ser accedidos por equipo más grande y 
automatizado. Pueden utilizarse bajo el agua para 
quitar percebes y otros crustáceos marinos adhe-
ridos a superficies sumergidas. 

8.9.2 Remoción
La remoción se logra fracturando de manera 
superficial y pulverizando la superficie de con-
creto. La superficie se impacta con los extremos 
puntiagudos de un conjunto de varillas de acero 

que se impulsan con aire comprimido o un sistema 
hidráulico. 

8.9.3 Perfil
CSP 2 a 4: Las pistolas de agujas producirán 
cráteres de impacto aleatorios y distribuidos 
uniformemente alrededor de un agregado más 
grande, obteniendo una superficie texturizada. 

8.9.4 Accesibilidad
Las herramientas de pistolas de agujas portátiles 
están disponibles en varios tamaños, proporcio-
nando una accesibilidad prácticamente sin restric-
ciones.

8.9.5 Limitaciones
Las pistolas de agujas no se recomiendan para 
remover recubrimientos que son gruesos o 
elásticos, la preparación de áreas grandes de 
superficie o la remoción de concreto sano. 
Las pistolas de agujas pueden producir microgri-
etas en la superficie.

Figura 8.9.a: Pistola de agujas

Figura 8.9.b: Varillas de acero (agujas)

Figura 8.9.c: Preparación de la superficie 
de mampostería

Figura 8.9.d: Preparación de la superficie 
de metal
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8.9.6 Factores ambientales
Las pistolas de agujas producirán polvo en el aire 
que contiene sílice y partículas de cualquier mate-
rial o contaminantes que se están removiendo. 
Cualquier requisito especial para contener y 
disponer del material dependerá de los contami-
nantes específicos que se están removiendo. 
Los niveles de ruido son fuertes y los niveles de 
vibra ción son bajos a medianos.

8.9.7 Ejecución
La herramienta de la pistola de agujas se aplica 
contra la superficie con presión ligera a mediana. 
Las varillas accionadas de manera neumática se 
activan con un disparador que se encuentra en 
el mango de la unidad.

8.9.8 Equipo
• Las pistolas de agujas varían en peso de 2.5 a 

15 lb (1 a 7 kg) (Figura 8.9.a);
• El tamaño de la varilla de acero variará y 

el número de varillas en un conjunto varían de 
12 a más de 30 (Figura 8.9.b);

• Compresor de aire y manguera de aire de aire 
que produce 3 a 15 pies3/min a 80 hasta 120 psi 
(0.08 a 0.42 m3/min a 0.6 hasta 0.8 MPa); y

• Aspiradora u otro equipo de limpieza.

8.9.9 Materiales
Las agujas de acero endurecidas se desgastan 
durante la preparación de la superficie.

8.9.10 Nivel de habilidades 
del empleado
Se requiere un nivel de habilidad mínimo.

8.9.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
Mínimo. Aproximadamente 5 minutos por hora 
para cambiar los conjuntos de agujas. La recon-
strucción de los conjuntos de agujas usualmente 
es una actividad que se lleva a cabo fuera del sitio. 

8.9.12 Limpieza
La pistola de agujas generará polvo y partículas 
pequeñas en el aire. Las herramientas no están 
equipadas para recolectar desechos, los cuales 
pueden succionarse o barrerse para una dis-
posición final adecuada. 

8.9.13 Tasas de producción
La productividad variará de 10 a 50 ft2/h (1 a 
5 m2/h). La tasa dependerá del tamaño de la pis-
tola de agujas, el número de agujas por conjunto, 
la presión de aire y volumen disponibles, 
la fuerza del sustrato y la dureza del material que 
se removerá. 

8.9.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar que 
se hayan logrado obtener los resultados deseados 
de preparación de la superficie. Como mínimo, 
verificar que se haya obtenido el CSP requerido 
por las especificaciones. La inspección visual no 
debe mostrar polvo, lechada o desecho en 
la superficie. La superficie preparada debe estar 
libre de materiales inhibidores de adherencia. Una 
prueba de adherencia puede ser necesaria para 
demostrar una resistencia de adhesión adecuada. 
Las gotas de agua pueden indicar un contaminante 
de la superficie que pudiera requerir mayor pre-
paración de la superficie para lograr una superficie 
limpia. ASTM D4259 proporciona consider-
aciones adicionales para la preparación de la 
super  ficie y control de calidad usando este método.

8.9.15 Riesgos de seguridad
Las herramientas para la pistola de agujas oca-
sionarán la liberación de polvo. El EPP recomen-
dado como mínimo es el siguiente:
• Protección ocular: cumple con los requisitos 

de ANSI para alto impacto, y careta;
• Protección respiratoria: puede ser requerida 

en áreas confinadas donde hay polvo presente;
• Protección auditiva: el proceso puede generar 

niveles de ruido superiores a 85 dB. Los niveles 
de ruido pueden requerir el uso de tapones 
auditivos y/u orejeras; y

• Guantes de carnaza al operar el equipo portátil.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo y 
el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad en 
la industria de reparación de concreto. Consulte 
el apéndice C para información adicional sobre 
cuestiones de seguridad relacionadas con la pre-
paración de la superficie para concreto.



32 - 310.2R-2013 (S)
SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO PARA SELLADOS, RECUBRIMIENTOS, 

REVESTIMIENTOS DE POLÍMEROS Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

8.10 Desbastado

8.10.1 Resumen
El desbastado se utiliza principalmente en super-
ficies horizontales para quitar concreto o recu-
brimientos frágiles tales como epoxi, poliuretano 
o sistemas de metil metacrilato de hasta 1/4 pulg. 
(6 mm) de espesor (Figura 8.10.a) en preparación 
para revestimientos. También se pueden usar para 
perfilar profundamente las superficies de con-
creto. Las unidades portátiles (bujarda) están 
disponibles para las superficies verticales y 
elevadas. Este método es adecuado para usarse 
en aplicaciones en interiores y exteriores. 

8.10.2 Remoción
La remoción se logra mediante el impacto de 
la cabeza para desbastar (Figura 8.10.b) sobre 
la superficie. Las cabezas de corte accionadas por 

pistón se activan de manera neumática. Los golpes 
repetidos a la superficie resultan en una superficie 
de concreto cincelada y triturada y material que se 
está removiendo. 

8.10.3 Perfil
CSP 7 a 9: El desbastado producirá una superficie muy 
irregular dominada por agregado grueso fracturado. 
El desbastado ocasionará microgrietas en el sustrato. 
No debe haber un patrón de herramienta discernible.

8.10.4 Accesibilidad
La mayoría de las superficies son accesibles usando 
equipos que varían de unidades portátiles pequeñas 
a unidades de pie grandes. Las esquinas, cavidades 
y configuraciones angostas se pueden acceder con 
herramientas portátiles (bujardas). 

Figura 8.10.c: Desbastador de cabezas múltiples

Figura 8.10.b: Cabeza típica de un desbastador

Figura 8.10.a: Remoción de recubrimiento

Figura 8.10.d: Desbastador de cabezas múltiples
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8.10.5 Limitaciones
El desbastado no se recomienda para quitar membranas 
elastoméricas o materiales pegajosos tales como azulejo o 
adhesivos de alfombras. 

8.10.6 Factores ambientales
El desbastado producirá polvo en el aire que contiene sílice 
y partículas de cualquier otro material que se está removi-
endo. Cualquiera de los requisitos para la contención y 
disposición de polvo y desechos dependerá de los mate-
riales o contaminantes específicos que se están removiendo. 
Los niveles de ruido probablemente sean superiores a 
85 dB. Los niveles de vibración son moderados a severos 
y se transmitirán a lo largo de una estructura. Pueden 
requerirse disposiciones para encerrar un área de trabajo 
y ventilación especial en interiores para evitar la entrada 
de polvo a espacios de trabajo ocupados cercanos. 

8.10.7 Ejecución
Los desbastadores se operan manualmente empujando las 
unidades por la superficie en un movimiento hacia adelante 
y atrás a velocidad lenta. El área que se está desbastando 
deberá limpiarse continuamente para quitar los desechos 
y permitir al operador observar el progreso de la remoción.

8.10.8 Equipo
• Desbastador: máquinas de pie operadas manualmente 

que tienen hasta 12 cabezas (Figuras 8.10.c y 8.10.d);
• Herramientas portátiles para trabajo detallado;
• Compresor de aire u otra fuente de aire que produce 

un mínimo de 180 pies3/min a 120 psi (5.1 m3/min a 
0.8 MPa). Los requisitos de volumen de aire probable-
mente aumentarán con equipos más grandes y cabezas 
múltiples; y

• Manguera de aire: 1/2 a 2 pulg. (13 a 50 mm) de diámetro.

8.10.9 Materiales
Las brocas de impacto son material consumible (Figura 
8.10.b). Están disponibles en diferentes configuraciones 
con insertos de carburo de tungsteno.

8.10.10 Nivel de habilidades del empleado
Los requisitos de habilidades del operador son pocos.

8.10.11 Preparación y tiempo de inactividad
Se requiere instalar las mangueras de aire y cambiar 
las brocas una vez al día. Los cambios de broca tomarán 
alrededor de 10 minutos para unidades de una sola cabeza 
y un máximo de 35 minutos para unidades grandes de 
cabezas múltiples. 

8.10.12 Limpieza
Se generarán polvo y partículas más grandes de hasta 
1/2 pulg. (13 mm) de diámetro debido al impacto de las 
brocas. Será necesario barrer y/o aspirar para quitar con-
tinuamente los desechos quebrados y partículas finas para 
permitir al operador observar la calidad de la remoción.

8.10.13 Tasas de producción
La productividad variará considerablemente dependiendo 
del tamaño de la máquina, la resistencia del sustrato, 
la profundidad de la remoción y el tipo de material que se 
está removiendo. Para una remoción extensa, las tasas 
estimadas varían de 20 a 100 pies2/h (1.9 a 9.3 m2/h).

8.10.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en el Apéndice 
B. Se recomienda al profesional especificar la prueba 
adecuada para verificar que se hayan logrado obtener 
los resultados deseados de preparación de la superficie. 
Como mínimo, verificar que se haya obtenido el CSP 
requerido por las especificaciones y se haya mitigado 
la creación de microgrietas. La inspección visual no debe 
mostrar polvo, lechada o desecho en la superficie. 
La superficie preparada debe estar libre de materiales 
inhibidores de adherencia. Una prueba de adherencia 
puede ser necesaria para demostrar una resistencia de 
adhesión adecuada. Las gotas de agua pueden indicar un 
contaminante de la superficie que pudiera requerir mayor 
preparación de la superficie para lograr una superficie 
limpia. ASTM D4259 proporciona consideraciones adi-
cionales para la preparación de la superficie y control de 
calidad usando este método.

8.10.15 Riesgos de seguridad
Los desbastadores provocarán la liberación de polvo y 
producirán desechos en el aire. El EPP recomendado como 
mínimo es:
• Protección ocular que cumpla con los requisitos de 

ANSI para alto impacto, y careta;
• Protección respiratoria: puede ser requerida en áreas 

confinadas donde hay polvo presente;
• Protección auditiva: el proceso puede generar niveles 

de ruido superiores a 85 dB. Los niveles de ruido pueden 
requerir el uso de tapones auditivos y/u orejeras; y

• Guantes de carnaza al operar el equipo portátil.
Consulte el procedimiento de seguridad vigente reco-

mendado del fabricante del equipo y el material. Consulte 
el Lineamiento Técnico Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 
2.0 a 7.0) para lineamientos y recomendaciones de segur-
idad en la industria de reparación de concreto. Consulte el 
apéndice C para información adicional sobre cuestiones 
de seguridad relacionadas con la preparación de la super-
ficie para concreto.
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8.11 Escarificación

8.11.1 Resumen
La escarificación se utiliza principalmente en superficies 
horizontales para la remoción de concreto y recu-
brimientos frágiles de hasta 1/8 pulg. (3 mm) de espesor. 
Pueden realizarse varias pasadas para una remoción más 
profunda. También puede utilizarse para perfilar superfi-
cies de concreto (Figura 8.11.c). Puede quitar adhesivos 
ajustando los espaciadores y seleccionando cortadores 
adecuados. Las unidades portátiles están disponibles 
para las aplicaciones verticales y elevadas. La escarifi-
cación puede usarse en casi cualquier sustrato de con-
creto y es adecuada para aplicaciones en interiores y 
exteriores. Este método también se conoce como nivel-
ación de concreto. 

8.11.2 Remoción
La remoción se logra mediante la acción giratoria de 
los cortadores (arandelas dentadas) sobre la super ficie 
para fracturar o pulverizar el concreto. Los cortadores 

se ensamblan sobre varillas de acero montadas en 
el perímetro de un tambor que gira a altas velocidades. 
La profundidad de la remoción puede variar de un 
perfilado ligero de la superficie hasta 1/4 pulg. (6 mm) 
para equipos más pequeños y 1/2 a 3/4 pulg. (13 a 
19 mm) para equipos más grandes. Las profundidades 
de remoción mayores a 1/8 pulg. (3 mm) se logran con 
varias pasadas.

8.11.3 Perfil
CSP 4 a 7: La escarificación producirá un patrón 
paralelo y estriado. Un patrón de remoción más pro-
fundo se producirá en puntos altos de la superficie.

8.11.4 Accesibilidad
Con equipo portátil que varía en tamaño desde dis-
positivos portátiles pequeños hasta unidades grandes 
autopropulsadas, la mayoría de las superficies pueden 
accederse hasta 1/4 pulg. (6 mm) del borde. El acceso 

Figura 8.11.a: Tambor de corte con dientes

Figura 8.11.c: Superficie escarificada que muestra 
marcas de dientes

Figura 8.11.d: Escarificadora típicaFigura 8.11.b: Dientes cortadores
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a esquinas y configuraciones angostas tales como alred-
edor de tuberías y entre las mismas está restringido debido 
a las dimensiones del alojamiento de los tambores. 

8.11.5 Limitaciones
La escarificación no se recomienda para la preparación de 
la superficie para selladores o recubrimientos menores a 
15 mils (0.38 mm) de espesor o la remoción de membranas 
elastoméricas gruesas. Este método puede provocar 
microgrietas en el sustrato. 

8.11.6 Factores ambientales
La escarificación producirá polvo en el aire que contiene 
concreto y partículas del material que se está removiendo. 
Los requisitos para la contención y disposición de polvo 
y desechos dependerán de los contaminantes específicos 
que están removiendo. Los niveles de ruido probablemente 
sean superiores a 85 dB. Los niveles de vibración son 
moderados. Puede requerirse ventilación cuando se operan 
unidades con motor de gasolina o diésel en interiores. 

8.11.7 Ejecución
Con la excepción de unidades portátiles, la mayoría de los 
escarificadores se operan empujando la máquina hacia 
adelante sobre la superficie, avanzando a un paso lento. 
La profundidad y tasa de remoción se ajustan subiendo o 
bajando el tambor para aumentar o disminuir el impacto 
de los cortadores. Puede ser necesario realizar varias 
pasadas para lograr el perfil deseado. Los desechos deben 
retirarse después de cada pasada.

8.11.8 Equipo
• Los escarificadores mecánicos están disponibles en 

modelos con motor eléctrico, neumático o de gasolina 
en tamaños que varían desde unidades de pie (Figura 
8.11.d) hasta a bordo autopropulsadas. Los anchos de 
la ruta varían de 4 a 36 pulg. (100 a 900 mm);

• Tambores de reemplazo (Figura 8.11.a);
• Compresor de aire u otro suministro de aire (únicamente 

modelos neumáticos); y
• Aspiradora industrial a utilizarse con accesorios adap-

tadores de succión para limitar el polvo en el aire.

8.11.9 Materiales
Los cortadores se consumen durante la remoción (Figura 
8.11.b). La tasa de consumo depende de lo siguiente:
• configuración de los cortadores;
• composición de los cortadores (acero endurecido, car-

buro de tungsteno)
• dureza del sustrato;
• composición de los materiales a remover; y
• fuerza del equipo sobre la superficie de concreto (peso, 

presión).

8.11.10 Mano de obra
Se requiere un nivel de habilidad bajo a mediano.

8.11.11 Preparación y tiempo de inactividad
Mínimo. La instalación requiere de muy poco tiempo. 
Los cambios de tambor tomarán aproximadamente 5 a 
10 min   utos. La reconstrucción de los tambores usualmente 
se realiza fuera del sitio. 

8.11.12 Limpieza
Se requiere barrer y retirar el polvo y desechos.

8.11.13 Tasas de producción
Las tasas que se muestran a continuación son una aproxi-
mación. La productividad variará considerablemente 
dependiendo del tamaño del equipo, la profundidad de 
la remoción y el tipo de material que se está removiendo. 
• Unidades portátiles: 20 pies2/h (2 m2/h); y
• Unidades de pie: 800 pies2/h (75 m2/h).

8.11.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en el apéndice 
B. Se recomienda al profesional especificar la prueba 
adecuada para verificar que se hayan logrado obtener 
los resultados deseados de preparación de la superficie. 
Como mínimo, verificar que se haya obte    nido el CSP 
requerido por las especificaciones y que el concreto no 
tenga microgrietas. La inspección visual no debe mostrar 
polvo, lechada o desecho en la superficie. La superficie 
preparada debe estar libre de materiales inhibidores de 
adherencia. Una prueba de adherencia puede ser necesaria 
para demostrar una resistencia de adhesión adecuada. Las 
gotas de agua pueden indicar un contaminante de la super-
ficie que pudiera requerir mayor preparación de la super-
ficie para lograr una superficie limpia. ASTM D4259 
pro   porciona consideraciones adicionales para la preparación 
de la superficie y control de calidad usando este método.

8.11.15 Riesgos de seguridad
Los escarificadores mecánicos producirán polvo. Si se 
utiliza equipo con motor de gas o diésel, el área debe tener 
buena ventilación. El EPP recomendado como mínimo es 
el siguiente:
• Protección ocular que cumpla con los requisitos de 

ANSI para alto impacto, y careta;
• Protección respiratoria: puede ser requerida en áreas 

confinadas donde hay polvo presente; y
• Protección auditiva: el proceso puede generar niveles 

de ruido superiores a 85 dB. Los niveles de ruido pueden 
requerir el uso de tapones auditivos y/u orejeras.
Consulte el procedimiento de seguridad vigente reco-

mendado del fabricante del equipo y el material. Consulte 
el Lineamiento Técnico Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 
2.0 a 7.0) para lineamientos y recomendaciones de segur-
idad en la industria de reparación de concreto. Consulte el 
apéndice C para información adicional sobre cuestiones 
de seguridad relacionadas con la preparación de la super-
ficie para concreto.
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8.12 Granallado

8.12.1 Resumen
El granallado se utiliza principalmente para lim-
piar y perfilar superficies horizontales en prepara-
ción para la aplicación de selladores, recu              -
brimientos o revestimientos de polímeros. Este 
método se utiliza para quitar suciedad, lechada, 
compuestos de curado, selladores u otros con-
taminantes superficiales y algunos recu-
brimientos y adhesivos existentes (Figura 8.12.c). 
Las máquinas portátiles están disponibles para 
usarse en superficies verticales. El granallado es 
adecuado para usarse en aplicaciones en interiores 
y exteriores. 

8.12.2 Remoción
La remoción se logra mediante el efecto de pul-
verización de una granalla de acero sobre 
la superficie a una alta velocidad. La granalla de 
acero se impulsa contra la superficie (Figura 
8.12.b—flechas rojas) mediante un disco gira-
torio. La granalla de acero y el material removido 
(Figura 8.12.b—flechas amarillas) se recolectan 
con la ayuda de un sistema colector de polvo. 
El material removido se separa como residuos 
sólidos y se reutiliza la granalla de acero. La pro-

fundidad de la remoción se controla mediante 
el tamaño de la granalla, el número de pasadas 
repetidas y la tasa del recorrido lineal.

8.12.3 Perfil
CSP 2 a 9: A medida que aumenta la profund-
idad de la remoción, el perfil estará cada vez 
más domi       nado por el tamaño y la figura del 
agregado grueso. 

8.12.4 Accesibilidad
El equipo de granallado está disponible en una 
variedad de tamaños para proporcionar fácil 
acceso a la mayoría de las superficies. Los anchos 
de la remoción varían de 5 a 48 pulg. (130 mm a 
1.2 m). Los bordes y esquinas pueden detallarse 
a 1/4 pulg. (6 mm) de las superficies verticales 

Figura 8.12.a: Piso de almacén con granallado

Figura 8.12.b: Equipo de granallado

Figura 8.12.c: Superficie de CSP 3 usando 
granallado

Figura 8.12.d: Unidad de 8 pulg. (203 mm) para 
trabajo de recorte
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con máquinas canteadoras especializadas o uni-
dades portátiles. 

8.12.5 Limitaciones
Este método generalmente no es adecuado para 
quitar sistemas de resina sin curar y materiales 
elásticos o a base de alquitrán. Las pasadas trasla-
padas pueden llevar a un patrón de rayas con una 
remoción más profunda en el área traslapada.

8.12.6 Factores ambientales
Los sistemas de granallado producen muy poco 
polvo o contaminación en el aire. La mayoría 
de los modelos pueden equiparse con un filtro 
para disminuir aún más el nivel de polvo en 
el aire producido. Los desechos producidos por 
el granallado contendrán partículas de material 
o contaminantes que se están removiendo. Cual-
quier requisito especial para contener y disponer 
del material dependerá de los materiales o con-
taminantes específicos que se están removiendo. 
Pueden requerirse disposiciones para ventilación 
especial cuando se operan unidades con motor 
de gasolina, diésel o gas propano en interiores. 
El factor de ruido puede ser mayor a 85 dB. 
La vibración no se considera un factor.

8.12.7 Ejecución
El granallado ofrece un patrón de limpieza uni-
forme en todo el ancho de la máquina. La máquina 
se mueve en una línea recta a lo largo de la super-
ficie. Al final de cada pasada, la máquina se gira 
y se mueve en línea paralela a la ruta anterior con 
un traslape mínimo. Se requiere un poco de 
traslape para evitar que se desarrollen tiras sin 
preparación entre las pasadas.

8.12.8 Equipo
• Máquina de granallado incluyendo el sistema 

de succión disponible en unidades con motor 
de gasolina, diésel, gas propano o eléctrico 
(Figuras 8.12.a y 8.12.d);

• Fuente de poder: los requisitos para unidades 
con motor eléctrico variarán de 110/120 V a 
18 A hasta 460 V a 80 A;

• Escobas y palas;
• Refacciones para el mantenimiento de la gra-

nalladora; e
• Imanes o escoba magnética para recuperar 

las granallas de acero fugitivas.

8.12.9 Materiales
La granalla de acero es el material consumible. 
El consumo varía de 10 a 20 lb/h (5 a 9 kg/h). El 
tamaño típico de la granalla de acero es el siguiente:

Tipo Diámetro Perfil*

S-170† 0.017 pulg. (0.43 mm) CSP 3

S-230 0.023 pulg. (0.58 mm) CSP 3

S-280 0.028 pulg. (0.71 mm) CSP 3

S-330 0.033 pulg. (0.84 mm) CSP 5

S-390 0.039 pulg. (1.0 mm) CSP 5

S-460 0.046 pulg. (1.17 mm) CSP 7

S-550† 0.055 pulg. (1.40 mm) CSP 9
*Cada tipo de granalla producirá un rango de CSP. 
El perfil obtenido también es influido por la preparación 
de la máquina y la tasa del recorrido.
†El uso de este tamaño no se recomienda por algunos 
fabricantes.

8.12.10 Mano de obra
Los operadores del equipo deben ser experimen-
tados y con buena capacitación. Una persona con 
habilidades mecánicas intermedias puede operar 
y mantener la mayoría de los sistemas de granal-
lado. Las máquinas grandes con motor eléctrico 
requieren conexión a una fuente de poder trifásica 
de alto voltaje que puede necesitar de un electri-
cista registrado. 

8.12.11 Preparación y tiempo de 
inactividad
Las superficies deben estar secas y limpiarse con 
escoba antes de aplicar el granallado. El equipo 
eléctrico debe conectarse a una fuente de poder 
adecuada. Se requiere un área de prueba para 
asegurar que el tamaño del medio y el ajuste de 
la máquina lograrán el desempeño deseado. 
El reemplazo de los discos y revestimientos 
desgastados del granallado se requiere cada 20 
a 40 horas y tomará 20 a 45 minutos. El equipo 
se apaga cada 30 a 60 minutos para quitar 
los desechos del sistema colector. 

8.12.12 Limpieza
Las granallas de acero pueden permanecer en 
la superficie, orillas o esquinas, o atrapadas en 
las grietas. Pueden recuperarse usando imanes, 
una escoba magnética, chorro de aire, una aspi-
radora o una escoba de cerdas rígidas.

8.12.13 Tasas de producción
Las siguientes tasas son aproximadas y suponen 
una superficie de concreto firme horizontal. Las 
tasas de producción reales pueden variar consid-
erablemente y dependen de la resistencia del 
concreto, el tipo de material que se está removi-
endo, los objetivos de preparación, la habilidad 
del operador y la eficiencia del equipo empleado.
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• Unidades pequeñas (5 a 8 pulg. [130 a 
200 mm]: 150 a 250 pies2/h [15 a 25 m2/h]);

• Unidades medianas (8 a 13 pulg. [200 a 
330 mm]): 350 a 1800 pies2/h [30 a 170 m2/h]); 
y

• Unidades grandes (15 a 30 pulg. [380 to 
760 mm]): 2000 a 7500 pies2/h [200 a 700 m2/h]).

8.12.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar que 
se hayan logrado obtener los resultados deseados 
de preparación de la superficie. Como mínimo, 
verificar que se haya obtenido el CSP requerido 
por las especificaciones. La inspección visual no 
debe mostrar polvo, lechada o desecho en 
la superficie. La superficie preparada debe estar 
libre de materiales inhibidores de adherencia. 
Una prueba de adherencia puede ser necesaria 
para demostrar una fuerza de adhesión adecuada. 
Las gotas de agua pueden indicar un contami-
nante de la superficie que pudiera requerir mayor 
preparación de la superficie para lograr una 
superficie limpia.

8.12.15 Riesgos de seguridad
El granallado puede provocar la liberación de 
granallas de acero de alta velocidad. Si se utiliza 
equipo con motor de gas o diésel, el área debe 
tener buena ventilación. El EPP recomendado 
como mínimo es:
• Protección ocular que cumpla con los requi-

sitos de ANSI para alto impacto, y careta;
• Protección respiratoria: puede ser requerida 

en áreas confinadas donde hay polvo presente; 
y

• Protección auditiva: el proceso puede generar 
niveles de ruido superiores a 85 dB. Los niveles 
de ruido pueden requerir el uso de tapones 
auditivos y/u orejeras.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo y 
el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad en 
la industria de reparación de concreto. Consulte 
el apéndice C para información adicional sobre 
cuestiones de seguridad relacionadas con la pre-
paración de la superficie para concreto.
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8.13 Retardadores de superficie

8.13.1 Resumen
Los retardadores de hidratación de la superficie 
de concreto pueden utilizarse para extraer 
el cemento sin hidratar de la superficie después 
de la colocación de concreto. El proceso expone 
el agregado y proporciona un acabado texturizado 
de perfil profundo para materiales de adhesión 
tales como lechadas, recubrimientos y revesti-
mientos de epoxi y cementosos (Figuras 8.13.c y 
8.13.d). Los retardadores de superficie pueden 
usarse para proporcionar un perfil ligero para 
concreto de endurecimiento rápido, morteros 
aplicados con pulverizador o concreto lanzado. 
Son adecuados para superficies horizontales, 
inclinadas, recién colocadas. Algunos tiposespe-
cializados de retardadores de superficie están 
diseñados para aplicar a la cimbra antes de 
la colocación del concreto para lograr un acabado 
arquitectónico o una superficie perfilada para 
juntas de construcción. 

8.13.2 Remoción
Este método implica la aplicación de un material 
que inhibe temporalmente la hidratación de la 
superficie del concreto o mortero recién colocado. 

El retardador se lava después de varios días 
después de la aplicación para proporcionar una 
superficie texturizada y de alto perfil. Este método 
no provoca microgrietas.

8.13.3 Perfil
CSP 5 a 10: Los retardadores de hidratación de 
la superficie producen una variedad de perfiles 
dependiendo de los siguientes factores: 
• La composición química del retardador de 

hidratación de la superficie;
• La velocidad de la hidratación del concreto o 

mortero recién colocado, la temperatura del 
material, las condiciones ambientales y otros 
factores;

• El tiempo entre la aplicación del retardador y 
la remoción; y

• La presión del agua de lavado y la agresividad 
de la remoción del retardador.
Los retardadores pueden utilizarse para producir 

un CSP 10 para la aplicación de recubrimientos 
monolíticos, capas adicionales de concreto lanzado 
o mortero aplicado con pulverizador y lechadas de 
epoxi o cementosas. El retardador de hidratación de 
superficie no debe producir ningún patrón notable.

Figura 8.13.a: Aplicación de un retardador 
de superficie

Figura 8.13.b: Remoción del retardador 
utilizando una escoba y agua de lavado

Figura 8.13.c: Lavado de la superficie expuesta

Figura 8.13.d: Superficie expuesta
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8.13.4 Accesibilidad
El retardador de superficie puede utilizarse sobre 
cualquier superficie que pueda accederse antes 
del endurecimiento del concreto o mortero recién 
colocado. Es posible que el retardador de super-
ficie deba cubrirse, lo cual podría afectar la acces-
ibilidad. Los retardadores de cimbra típicamente 
deberán dejarse secar antes de colocar el concreto 
o mortero.

8.13.5 Limitaciones
Los retardadores de hidratación de superficie son 
adecuados para aplicar a concreto o mortero cemen-
     tosos recién colocados. No deben utilizarse sobre: 
• Sustratos endurecidos;
• Cuando el control de la hidratación no es 

posible o cuando el tiempo de la remoción del 
material retardado no pueda valorarse con 
precisión; y

• Cuando se requiere una tolerancia cercana al 
perfil de la superficie (menos de CSP 5).

8.13.6 Factores ambientales
Los retardadores de hidratación de superficie 
producirán agua de lavado que tendrá un pH 
similar al de un concreto o mortero recién colo-
cado (pH 12 a 13.5). La composición química del 
retardador puede requerir precauciones adicio-
nales (consulte la hoja de datos de seguridad de 
materiales [MSDS] del fabricante). 

8.13.7 Ejecución
Siga la recomendación del fabricante en cuanto 
a la mezcla y aplicación del retardador. Aplique 
el retardador de hidratación de superficie inme-
diatamente después de colocar el concreto o 
mortero fresco al rociar uniformemente el material 
líquido sobre la superficie de conformidad con 
las instrucciones del fabricante (Figura 8.13.a). 

Para los tipos de superficie de aplicación con 
pulverizador, evite que la superficie se seque 
cubriéndola con una lámina de polietileno/yute u 
otro recubrimiento impermeable. Para retarda-
dores de cimbra, deje secar o endurecer de con-
formidad con las instrucciones del fabricante.

Deje que el concreto se cure lo suficiente para 
resistir los efectos del lavado del material de 
superficie sin hidratar (típicamente durante 
la noche). Los retardadores hacen más lento 
el proceso de hidratación pero no lo detienen y 
deben removerse antes de que se endurezca 
la superficie y sea imposible removerlos (típica-
mente se remueveremueven en un plazo de 4 días 
después de la aplicación). Se necesitan inspec-
ciones periódicas para determinar el grado de 

endurecimiento que ha ocurrido para determinar 
el tiempo de remoción del material sin hidratar.

El retardador y el cemento sin hidratar pueden 
quitarse usando agua potable con una boquilla de 
manguera de jardín o una hidrolavadora con 
suficiente potencia para exponer el agregado 
(Figuras 8.13.b y 8.13.c). Enjuague hasta que 
el agua de lavado salga limpia. Disponga de 
los desechos y el agua de lavado de conformidad 
con los requisitos locales y estatales. El exceso 
de rociado del retardador de hidratación de super-
ficie usualmente puede removerse enjuagán-
dolo con agua.

8.13.8 Equipo
Se recomienda un pulverizador para aplicar uni-
formemente el material del retardador. Debe 
usarse una manguera de jardín o hidrolavadora 
para retirar el retardador y el material sin hidratar 
después del curado.

8.13.9 Materiales
Retardador de hidratación de superficie y lámina 
de polietileno, yute u otras láminas impermeables 
para el curado del sistema.

8.13.10 Nivel de habilidades 
del empleado
Se requiere de poca habilidad para la aplicación 
y remoción. Se requiere de habilidades moderadas 
para evaluar el tiempo adecuado de la remoción. 

8.13.11 Preparación y tiempo 
de inactividad
Se requiere una preparación mínima para preparar 
y aplicar el retardador. Debe esperar un tiempo 
para que el concreto o mortero se curen lo sufi-
ciente y permitir que se retire el material sin 
hidratar a la profundidad deseada. 

8.13.12 Limpieza
Se requerirá limpieza y disposición final del agua 
de lavado y material sin hidratar. El exceso de 
rociado incidental durante la operación de lavado 
puede requerir precauciones para desechos vola-
dores provocados por el lavado a presión. 

8.13.13 Tasas de producción
La productividad es muy alta. Los factores limi-
tantes típicamente son determinados por la acces-
ibilidad al área de aplicación del pulverizador 
del retardador de hidratación de la superficie, la 
cantidad de área que puede cubrirse con la 
película después de aplicar el retardador de 
hidratación de superficie y los trabajadores encar-
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gados de lavar y desechar el material sin hidratar 
y el agua de lavado. La tasa de producción se 
estima en 300 a 1000 pies2/h (28 a 93 m2/h) 
dependiendo de la configuración de la colocación.

8.13.14 Control de calidad
Se describen diferentes técnicas de pruebas en 
el apéndice B. Se recomienda al profesional 
especificar la prueba adecuada para verificar 
que se hayan logrado obtener los resultados 
deseados de preparación de la superficie. Como 
mínimo, verificar que se haya obtenido el CSP 
requerido por las especificaciones. La inspec-
ción visual no debe mostrar polvo, lechada o 
desecho en la superficie. La superficie preparada 
debe estar libre de materiales inhibidores de 
adherencia. Una prueba de adherencia puede 
ser necesaria para demostrar una resistencia de 
adhesión adecuada. 

8.13.15 Riesgos de seguridad
Los retardadores de superficie son químicos que 
pueden causar lesiones en caso de exposición de 
cualquier parte del cuerpo. Además, el agua se 
utilizará para enjuagar el material sin hidratar de 

la superficie. Esta agua de lavado será altamente 
alcalina (pH 12 a 13.5). Los empleados deben ser 
capacitados en el uso y manejo correcto de mate-
riales retardadores. El EPP recomendado como 
mínimo es: 
• Protección ocular: lentes antiniebla que cum-

plan con los requisitos de ANSI para resis-
tencia a químicos, alto impacto, y careta;

• Guantes, mandiles y ropa resistentes a 
alcalinos;

• Protección respiratoria usando respiradores 
equipados con cartuchos de gases ácidos;

• Puede requerirse protección auditiva si se 
utilizan talladores eléctricos; y

• Se requieren botas, guantes y ropa resistente 
al agua durante la operación de lavado.
Consulte el procedimiento de seguridad 

vigente recomendado del fabricante del equipo y 
el material. Consulte el Lineamiento Técnico 
Núm. 120.1 del ICRI (Secciones 2.0 a 7.0) para 
lineamientos y recomendaciones de seguridad en 
la industria de reparación de concreto. Consulte 
el apéndice C para información adicional sobre 
cuestiones de seguridad relacionadas con la pre-
paración de la superficie para concreto.
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9.0 Referencias
9.1 Normas y reportes 
consultados
Los siguientes estándares y reportes eran las edi-
ciones más recientes en la fecha de elaboración 
de este documento. Puesto que estos documentos 
se revisan con frecuencia, se recomienda al lector 
que contacte al grupo correspondiente si desea 
consultar la versión más reciente.

ASTM Internacional
ASTM D4258, “Práctica estándar para limp-

ieza de superficie de concreto para recubrimiento”
ASTM D4259, “Práctica estándar para la abra-

sión de concreto”
ASTM D4260, “Práctica estándar para el gra-

bado ácido en líquido o gel del concreto” 
ASTM D5295, “Guía estándar para la prepara-

ción de superficies de concreto para sistemas 
impermeables de membrana adherida” 

ASTM E1575, “Práctica estándar para limp-
ieza y corte con agua a presión” 

ASTM E1857, “Guía práctica para la selección 
de técnicas de limpieza en superficies de mam-
postería, concreto y estuco” 

ASTM F2471, “Práctica estándar para la in -
stalación de bases de piso de concreto celular de 
peso ligero vertido espeso y preparación para que 
la superficie reciba pisos elásticos” 

Instituto Internacional de Reparación 
de Concreto

Lineamiento Técnico Núm. 120.1 del ICRI, 
“Lineamientos y recomendaciones para la seg-
uridad en la industria de la reparación de concreto”

Lineamiento Técnico Núm. 310.3 del ICRI, 
“Guía para la preparación de las superficies de 
concreto para la reparación usando métodos de 
hidrodemolición”

La Sociedad para los Recubrimientos 
Protectores

SSPC-SP 13/NACE Núm. 6, “Preparación de 
las superficies de concreto”

Consejo de Investigación del 
Transporte

SHRP-S-336, “Técnicas para la remoción de 
concreto y limpieza de barras en proyectos de 
rehabilitación de puentes,” Capítulo 4, Rompe-
dores neumáticos portátiles; Capítulo 6, Hidro-
demolición 

Asociación de Tecnología de Chorro 
de Agua

WJTA, “Prácticas recomendadas para el uso 
de equipo de chorro de agua a alta presión”

Estas publicaciones pueden obtenerse 
de las siguientes organizaciones:
ASTM Internacional
100 Barr Harbor Drive
West Conshohocken, PA 19428
www.astm.org

Instituto Internacional de Reparación de 
Concreto (ICRI)
10600 West Higgins Road, Suite 607
Rosemont, IL 60018
www.icri.org

La Sociedad para los Recubrimientos 
Protectores (SSPC)
40 24th Street, 6th Floor 
Pittsburgh, PA 15222
www.sspc.org

Oficina del Consejo de Investigación del 
Transporte (SHRP)
500 Fifth Street, NW
Washington, DC 20001
www.trb.org

Asociación de Tecnología de Chorro de Agua 
(WJTA)
906 Olive Street; Suite 1200
St. Louis, MO 63101
www.wjta.org

9.2 Referencias citadas
Bissonnette, B.; Courard, L.; Vaysburd, A. M.; 

and Belair, N., 2006, “Concrete Removal Tech-
niques,” Concrete International, V. 28, No. 12, 
Dec., pp. 49-55.
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Apéndice A
Selección para la 
preparación de la 
superficie
El proceso de selección del método
Las decisiones para la preparación de la superficie requi-
eren un entendimiento total de las condiciones del sustrato, 
los requisitos del sistema de protección o material de 
reparación, y las condiciones en la obra. El tipo de material 
seleccionado para la instalación generalmente determinará 
el tipo de preparación de la superficie requerido y el perfil 
de la superficie de concreto resultante (CSP) a lograr. Sin 
embargo, las condiciones del sustrato pueden variar, vari-
ando de concreto en buenas condiciones a concreto dete-
riorado. Una examinación cuidadosa y pruebas del sustrato 
asegurarán que se seleccione el o los métodos de prepara-
ción de la superficie correctos. 

La siguiente lista de verificación ayudará a asegurar que 
se identifique y considere la información crítica. La infor-
mación recolectada durante la fase de evaluación inicial 
se utiliza para desarrollar criterios para la selección de uno 
o varios métodos de preparación de la superficie. Después 
de determinar los criterios, pueden utilizarse el selector de 
método (Sección 7.0) y los resúmenes de los métodos 
(Sección 8.0) para identificar el método o la combinación 
de métodos que pueden producir los resultados deseados 
del proyecto. 

A.1 Condición del sustrato
La condición del sustrato, incluyendo la resistencia, causa 
y grado de deterioro, recubrimientos y selladores existentes 
y muchos otros factores, definirá el tipo y el grado de 
preparación necesarios. Aunque una discusión sobre 
las diferentes técnicas para realizar una inspección 
completa de las condiciones existentes va más allá del 
alcance de estos lineamientos, la siguiente lista de verifi-
cación ofrece ejemplos de los tipos de información que debe 
considerarse. Los métodos para probar y verificar la pre-
paración de la superficie se proporcionan en el apéndice B. 

A continuación se presenta la lista de verificación de 
los elementos que se encuentran en el Árbol de evaluación 
de la condición del sustrato (Figura A.1): 

A.1.1 Condiciones de la superficie
• Eflorescencia, incrustaciones, tierra

a) Tipo
b) Espesor
c) Resistencia de adhesión

• Imperfecciones de la superficie
a) Lechada
b) Agujeros de insectos

c) Polvo
d) Surcos
e) Agregado expuesto
f) Abrasión

• Parches anteriores
• Contaminantes que rompen la adhesión

a) Desmoldante
b) Compuesto de curado 
c) Membrana/recubrimientos existentes
d) Aceite
e) Modificadores de látex

A.1.2 Solidez
• Profundidad del concreto delaminado

a) Astillado 
b) Resistencia
c) Porosidad
d) Congelamiento/Descongelamiento
e) Reactividad alcalina
f) Ataque de sulfatos

• Pruebas de desprendimiento
• Contenido de cloruro y profundidad de penetración
• Profundidad y pH de carbonatación

A.1.3 Materiales peligrosos
• PCB
• Asbestos frangibles
• Químicos
• Plomo
• Metales pesados

A.1.4 Acabado
• Moldeado
• Flota de madera
• Llana de metal
• Llana mecánica
• Acabado con escoba
• Yute
• Piedras
• Bloque
• Concreto lanzado

A.1.5 Humedad
• Madurez del concreto (concreto fresco/verde)
• Presión hidrostática

a) Hidrostática positiva
b) Hidrostática negativa

• Humedad del sustrato
a) Humedad relativa interior (sondas)
b) Emisión de vapor de humedad 

• Barrera de vapor presente
a) Relleno granular superior
b) Relleno granular inferior

• Sin barrera de vapor 
• Drenaje
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Figura A.1: Árbol de evaluación de la condición del sustrato

A.1.6 Juntas y grietas
• Juntas frías
• Juntas de construcción
• Expansión

• Dinámicas
• Estáticas
• Agrietamiento
• Fugas

Eflorescencia, incrustaciones, tierra
Tipo
Espesor
Resistencia de adhesión

Imperfecciones de  
la superficie

Lechada
Agujeros de insectos
Polvo
Surcos
Agregado expuesto
Abrasión

Contaminantes que rompen 
la adhesión

Desmoldante
Compuesto de curado 
Membrana/recubrimientos existentes
Aceite
Modificadores de látex

Condiciones de la superficie

Solidez

Parches anteriores

Pruebas de desprendimiento
Contenido de cloruro y profundidad de penetración
Profundidad y pH de carbonatación

Profundidad del concreto delaminado

Acabado

Moldeado
Flota de madera
Llana de metal
Llana mecánica
Acabado con escoba
Yute
Piedras
Bloque
Concreto lanzado

Astillado 
Resistencia
Porosidad
Congelamiento/Descongelamiento
Reactividad alcalina
Ataque de sulfatos

Materiales peligrosos

PCB
Asbestos frangibles
Químicos
Plomo
Metales pesados

Condición del sustrato

Madurez del concreto (concreto fresco/verde)

Presión hidrostática

Humedad del sustrato

Barrera de vapor presente

Sin barrera de vapor 
Drenaje

Humedad

Hidrostática positiva
Hidrostática negativa

Humedad relativa interior (sondas)
Emisión de vapor de humedad 

Relleno granular superior
Relleno granular inferior

Juntas y grietas

Juntas frías
Juntas de construcción
Expansión
Dinámicas
Estáticas
Agrietamiento
Fugas

Observaciones generales
Permeabilidad (inhibición de penetración)
Espesor de sección
Profundidad requerida de remoción

Causa de deterioro
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A.1.7 Observaciones generales
• Permeabilidad (inhibición de penetración)
• Espesor de sección
• Profundidad requerida de remoción

A.2 Requisitos del sistema de 
protección y material de reparación 
Las decisiones acerca de la preparación de la super-
ficie no pueden tomarse sin conocer las propiedades 
y los requisitos de aplicación del material a aplicar. 
Los requisitos de la preparación de la superficie y 
el perfil en particular variarán con el material de repa-
ración y/o sistema de protección. 

A continuación se presenta la lista de verifi-
cación de los elementos que se encuentran en el 
Árbol de evaluación de los requisitos del material 
(Figura A.2):

A.2.1 Resistencia del sustrato
• Resistencia de adhesión a la tracción

A.2.2 Perfil
• Selladores: 0 a 3 mils (0 a 0.075 mm): CSP 1-2 
• Recubrimientos de películas delgadas: 4 a 10 mils 

(0.01 a 0.025 mm): CSP 1-3
• Recubrimientos de alto espesor: 10 a 40 mils 

(0.025 a 1.0 mm): CSP 3-5
• Auto nivelante: 50 mils a 1/8 pulg. (1.2 a 

3.0 mm): CSP 4-6
• Revestimientos de polímeros (1/8 a 1/4 pulg.  

([3 a 6 mm]): CSP 5-9
• Revestimientos, recubrimientos y reparaciones 

del concreto —>1/4 pulg. (>6 mm): CSP 5-10

A.2.3 Otro
• Espesor de la aplicación
• Tolerancia a la humedad

a) Sustrato húmedo aceptable
b) Sustrato seco necesario

c) Emisión de vapor de humedad
d) Método de limpieza

• Tolerancia a alcalinos
• Limpieza (polvo)

A.3 Condiciones de la obra
Diferentes métodos de preparación pueden generar 
ruido, vibración, polvo y agua. Estos pueden inter-
rumpir el uso de la estructura o dañar su contenido. La 
necesidad del propietario del uso ininterrumpido de la 
estructura, inquietudes sobre el ambiente operativo o 
daños potenciales a la propiedad pueden limitar la 
elección del método de preparación de la superficie. 
La generación de polvo, escorias o grandes volúmenes 
de agua puede introducir requisitos para su contención 
y disposición final segura. El tipo y la capacidad de 
ventilación mecánica y fuentes de poder disponibles, 
el tamaño de los claros de las puertas y el espacio libre 
mínimo vertical son ejemplos de las condiciones de 
aplicación que afectarán las decisiones en cuanto a la 
selección del método de preparación de la superficie. 

A continuación se presenta la lista de verificación 
de los elementos que se encuentran en el Árbol de 
evaluación de las condiciones de la obra (Figura A.3):

A.3.1 Accesibilidad
• Restricciones físicas

a) Altura
b) Capacidad de soporte de carga
c) Puertas
d) Acceso
e) Ancho/radio de giro
f) Área

• Orientación de la superficie
a) Horizontal
b) Vertical
c) Elevada
d) Losa sobre nivel
e) Con soporte

Figura A.2: Árbol de evaluación de los requisitos de materiales

Resistencia del sustrato Resistencia de adhesión a la tracción

Perfil

Selladores: 0 a 3 mils (0 a 0.075 mm): CSP 1-2 
Recubrimientos de películas delgadas: 4 a 10 mils (0.01 a 0.025 mm): CSP 1-3
Recubrimientos de alto espesor: 10 a 40 mils (0.025 a 1.0 mm): CSP 3-5
Auto nivelante: 50 mils a 1/8 pulg. (1.2 a 3.0 mm): CSP 4-6
Revestimientos de polímeros (1/8 a 1/4 pulg. ([3 a 6 mm]): CSP 5-9
Revestimientos, recubrimientos y reparaciones del concreto —>1/4 pulg. (>6 mm): CSP 5-10

Otro

Espesor de la aplicación

Tolerancia a la humedad

Tolerancia a alcalinos
Limpieza (polvo)

Sustrato húmedo aceptable
Sustrato seco necesario
Emisión de vapor de humedad
Método de limpieza

Requisitos del sistema 
de protección y material 

de reparación 
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Figura A.3: Árbol de evaluación de las condiciones de la obra

Restricciones físicas

Altura
Capacidad de soporte de carga
Puertas
Acceso
Ancho/radio de giro
Área

Orientación de  
la superficie

Horizontal
Vertical
Elevada
Losa sobre nivel
Con soporte

Tiempo
Duración
Horas laborales
Cierre completo
Espacio disponible

Exposición Interior
Exterior

Obstáculos

Penetraciones
Equipo no móvil
Transiciones
Elevación
Sustratos distintos
Juntas
Requisito de tráfico
Apagado completo
Acceso vehicular
Acceso peatonal

Consideraciones ambientales Contención

Desechos en el aire
Líquido/escoria
Drenaje: restricciones de uso
Tratamiento previo
Ruido Vibración
Humos, cámara de escape, solventes
Área circundante
Capacidad de ventilación, natural o mecánica

Reciclaje/Disposición final
Aire (es decir, chorro abrasivo)
Líquido (es decir, agua de hidrodemolición)
Sólido (es decir, granalla de acero)
Desechos (es decir, concreto, acero)
Residuos peligrosos (es decir, recubrimientos existentes)

Condiciones de la temperatura
Congelación
Ambiente
Diferencial
Superficie
Variabilidad
Calor extremo

Datos mecánicos: suministro de servicios públicos 
(tipo, disponi  bilidad, lugar de acceso y costo)

Accesibilidad

Electricidad

Voltios
Fase
Amperes
Lugares
Costo

Aire comprimido
Máxima presión
Pie3/min disponible
Lugares
Costo

          Ventilación

Natural

Mecánica

Agua

Agua
Portátil
Volumen
Presión
Diámetro de la tubería de suministro
Válvulas de encendido/apagado
Lugar 
Costo
Agua caliente

Drenaje sanitario
Ubicación
Costo
Requisitos de descarga
Permiso requerido
Tratamiento

Drenaje

Capacidad (Pie3/min/cm)
Ubicaciones
HVAC existente—utilizable
Equipo de suministro—ventiladores

Desagüe pluvial
Pluvial/sanitario combinado
Drenaje natural
Bombas requeridas
Bombas para sumideros/fosas

Instalaciones  
sanitarias

Baños
Área de lavado
Vestidores
Alumbrado
Tipo
Adecuado—se necesita más

Combustible
Diésel
Gasolina
GLP natural

Condiciones 
de la obra
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• Tiempo
a) Duración
b) Horas laborales
c) Cierre completo
d) Espacio disponible

• Obstáculos
a) Penetraciones
b) Equipo no móvil
c) Transiciones
d) Elevación
e) Sustratos distintos
f) Juntas
g) Requisito de tráfico
h) Apagado completo
i) Acceso vehicular
j) Acceso peatonal

• Exposición
a) Interior
b) Exterior

A.3.2 Consideraciones ambientales
• Reciclaje/Disposición final
• Aire (es decir, chorro abrasivo)
• Líquido (es decir, agua de hidrodemolición)
• Sólido (es decir, granalla de acero)
• Desechos (es decir, concreto, acero)
• Residuos peligrosos (es decir, recubrimientos 

existentes)
• Contención

a) Desechos en el aire
b) Líquido/escoria
c) Drenaje: restricciones de uso
d) Tratamiento previo
e) Ruido
f) Vibración
g) Humos, cámara de escape, solventes
h) Área circundante
i) Capacidad de ventilación, natural o 

mecánica
• Condiciones de la temperatura
• Congelación
• Ambiente
• Diferencial
• Superficie
• Variabilidad
• Calor extremo

A.3.3 Datos mecánicos: suministro de 
servicios públicos (tipo, disponi  bilidad, 
lugar de acceso y costo)
• Electricidad

a) Voltios
b) Fase
c) Amperes
d) Lugares
e) Costo

• Aire comprimido
a) Máxima presión
b) Pie3/min disponible
c) Lugares
d) Costo

• Ventilación
a) Natural
b) Mecánica

1. Capacidad (pie3/min/cmm)
2. Ubicaciones
3. HVAC existente—utilizable
4. Equipo de suministro—ventiladores

• Agua
a) Portátil
b) Volumen
c) Presión
d) Diámetro de la tubería de suministro
e) Válvulas de encendido/apagado
f) Lugar 
g) Costo
h) Agua caliente
i) Drenaje

1. Drenaje sanitario
2. Ubicación
3. Costo
4. Requisitos de descarga
5. Permiso requerido
6. Tratamiento

j) Desagüe pluvial
k) Pluvial/sanitario combinado
l) Drenaje natural
m) Bombas requeridas
n) Bombas para sumideros/fosas

• Instalaciones sanitarias
a) Baños
b) Área de lavado
c) Vestidores
d) Alumbrado
e) Tipo
f) Adecuado—se necesita más

• Combustible
a) Diésel
b) Gasolina
c) GLP natural
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Apéndice B
Pruebas
Métodos de prueba para determinar la calidad e 
idoneidad de la superficie de concreto después de 
la preparación de la superficie.

Índice
B.1 Prueba de resistencia de adhesión a la trac-

ción: ICRI 210.3 y ASTM C1583/C1583M 
B.2 Prueba de adhesión: ASTM D7234 
B.3 Prueba de adhesión por corte con cuchilla: 

ASTM D6677 
B.4 Medición del pH de la superficie después 

de una limpieza con químicos:  
ASTM D4262 

B.5 Perfil de la superficie: ICRI 310.2R 
B.6 Masilla de réplica: ASTM D7682 
B.7 Cinta de réplica: ASTM D4417 
B.8 Perfilometría láser
B.9 Método de arena: ASTM E965 
B.10 Inspección visual: ASTM D4258 
B.11 Análisis petrográfico: ASTM C856
B.12 Limpieza de superficie usando cinta: 

ASTM E1216 
B.13 Sonido de la superficie: ASTM D4580/

D4580M 
B.14 Absorción de agua: ASTM F21 
B.15 Humedad en el concreto: ASTM D4263, 

ASTM F1869, ASTM F2170 y  
ASTM F2420 

B.16 Programa de certificación de prueba de 
humedad para las losas de concreto de ICRI 

B.1 Prueba de resistencia de 
adhesión a la tracción
Lineamiento Técnico Núm. 210.3 de ICRI, “Guía 
para usar pruebas de desprendimiento de tracción 
en el sitio para evaluar la adhesión de los mate-
riales de la superficie de concreto” y ASTM 
C1583/C1583M, “Método de prueba estándar 
para la resistencia a la tracción de superficies de 
concreto y la resistencia de adhesión o resistencia 
a la tracción de la reparación de concreto y mate-
riales de recubrimiento por tracción directa 
(Método de desprendimiento).”

La prueba de adhesión a la tracción se utiliza 
para evaluar la idoneidad del sustrato preparado 
antes de la instalación del material (únicamente se 
prueba el sustrato) o después de la aplicación (se 
prueba el sistema compuesto de reparación). La 
ventaja de evaluar el sustrato preparado es que la 
preparación adicional de la superficie puede reali-

zarse de ser necesario sin el costo de remover el 
material aplicado más adelante. La prueba se utiliza 
para determinar el potencial de falla de adhesión 
entre el material aplicado y el sustrato preparado.

Esta prueba se realiza perforando el sustrato 
o compuesto de reparación, sujetando un disco 
metálico dentro del área perforada y aplicando 
una carga perpendicular a la superficie y midiendo 
la fuerza necesaria para provocar una falla en el 
sustrato o dentro del compuesto de reparación. 
La carga en la falla se registra en libras por pul-
gada cuadrada (psi). La ubicación de la falla 
identificará el enlace más débil en la aplicación 
de reparación y puede ser un indicador de la pre-
paración inadecuada de la superficie. Los dis-
positivos para la prueba de adhesión a la tracción 
se muestran en las Figuras B.1.a. y B.1.b.

Figura B.1.a: Dispositivo para la prueba de 
adhesión a la tracción

Figura B.1.b: Dispositivo para la prueba de adhesión a 
la tracción (sistema compuesto de reparación)
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Figura B.2: Probador de adhesión portátil

B.2 Prueba de adhesión
ASTM D7234, “Método de prueba estándar 
para la resistencia al desprendimiento de recu-
brimientos en concreto utilizando probadores 
de adhesión portátiles” (Figura B.2).

Este método de prueba abarca los proced-
imientos para evaluar la resistencia al despren-
dimiento de un recubrimiento en el concreto. 
La prueba determina la mayor fuerza perpen-
dicular (en tensión) que un área de superficie 
puede soportar antes de que se desprenda un 
trozo de material. La falla ocurrirá a lo largo del 
plano más débil dentro del sistema, que incluye: 
• Adhesivo para probar accesorios;
• Adhesivo en la superficie del recubrimiento;
• Adhesión a cada capa de recubrimiento dentro 

de un sistema;
• Adhesión del recubrimiento al sustrato; y
• Resistencia a la tracción dentro del sustrato.

La prueba general de desprendimiento se 
realiza haciendo una incisión a través del recu-
brimiento hasta la superficie del sustrato de 
concreto a un diámetro igual al diámetro del 
accesorio de carga (tira, perno) y sujetando 
el accesorio de carga normal (perpendicular) a 
la superficie del recubrimiento con un adhesivo. 
Después de curado el adhesivo, el aparato de 
la prueba se sujeta al accesorio de carga y se 
alinea para aplicar la tensión normal a la super-
ficie de la prueba. Luego la fuerza aplicada al 
accesorio de carga se aumenta y monitorea hasta 
que se desprende un trozo de material. Cuando 
se desprende un trozo de material, la superficie 
expuesta representa el plano de la resistencia 
limitante dentro del sistema. La naturaleza de 
la falla se califica de conformidad con el por-
centaje de adhesivo y fallas cohesivas, y las inter-
fases y capas involucradas. La resistencia de 
desprendimiento se calcula con base en 
la máxima carga indicada y la fractura del área 
de la superficie. 

B.3 Prueba de adhesión por 
corte con cuchilla
ASTM D6677, “Método de prueba estándar para 
evaluar la adhesión por corte con cuchilla” 

Este método de prueba cubre el procedimiento 
para evaluar la adhesión de películas de recu-
brimiento al sustrato usando una cuchilla. Este 
método de prueba se utiliza para establecer si la 
adhesión de un recubrimiento a un sustrato o a 
otro recubrimiento (en sistemas de recubrimientos 
múltiples) se encuentra a un nivel generalmente 
adecuado. Esta prueba requiere utilizar una navaja 
para quitar el recubrimiento. Ayuda a determinar 
si la adhesión de un recubrimiento a un sustrato 
o a otro recubrimiento (en sistemas de recu-
brimientos múltiples) es aceptable. 

Con una navaja o regla, se hacen dos cortes 
en el recubrimiento con un ángulo de 30 a 
45 grados entre ellos y hacia abajo al sustrato, que 
se intersecan para formar una “X”. En la intersec-
ción de los dos cortes, la punta de la navaja se 
utiliza para intentar desprender el recubrimiento 
del sustrato o del recubrimiento que se encuentra 
abajo. Esta es una prueba altamente subjetiva y 
su valor depende de la experiencia del inspector. 

B.4 Medición del pH de la 
superficie después de una 
limpieza con químicos
ASTM D4262, “Método de prueba estándar para 
el pH de superficies de concreto grabadas o lim-
piadas con químicos” 

La limpieza y el grabado con químicos algunas 
veces se utilizan en la preparación del concreto 
para el recubrimiento. Los químicos residuales 
que el agua no logra quitar pueden afectar de 
manera adversa el desempeño y adhesión de los 
recubrimientos aplicados sobre las superficies de 
concreto preparadas. Este método de prueba se 
utiliza para determinar si los químicos residuales 
se han removido midiendo la acidez o alcalinidad 
de la superficie lavada final.

B.5 Perfil de la superficie
Perfiles del perfil de superficies de concreto (CSP) 
de ICRI 310.2R. 

La especificación de la preparación de la 
superficie puede incluir un perfil requerido de 
CSP que puede compararse con las réplicas mold-
eadas de CSP disponibles de ICRI. Estas réplicas 
proporcionan una comparación visual con el perfil 
real creado durante la preparación de la superficie. 



50 - 310.2R-2013 (S)
SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO PARA SELLADOS, RECUBRIMIENTOS, 

REVESTIMIENTOS DE POLÍMEROS Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

La masilla de réplica se aplica a la superficie 
(Figura B.4.b) y se deja curar. Una vez que se 
remueve de la superficie, la masilla representa 
una imagen inversa de la superficie. Las crestas 
y valles de la superficie pueden medirse usando 
un indicador de espesor especialmente modi-
ficado (Figura B.4.c). Los datos pueden anali-
zarse para determinar el rango del perfil de 
la superficie (la mayor cresta medida hasta el 
valle más bajo medido). 

B.7 Cinta de réplica
ASTM D4417, “Métodos de prueba estándar para 
medición en el campo del perfil de la superficie 
de acero limpiado con abrasivos”

El Método C utiliza una cinta especial que 
contiene una espuma comprimible sujetada a una 
película plástica uniforme no comprimible (Figuras 
B.5.a y B.5.b). Se utiliza una herramienta de bru-
ñido para imprimir en la cara de espuma de la cinta 
en la superficie y crear una réplica inversa del perfil 
que se mide usando un micrómetro cargado con 
muelle. Este método está diseñado para superficies 

Coloque las réplicas de CSP (Figura B.3) sobre 
la superficie preparada y compare visualmente 
el perfil con las réplicas. El perfil de la superficie 
deberá estar en el rango especificado.

Figura B.4.c: Método B cuantitativo

Figura B.4.b: Masilla de réplica aplicada a la superficie

Figura B.4.a: Método A visual

Figura B.3: Réplicas de CSP

B.5.1 Medición del perfil de 
la superficie 
La observación visual del perfil de la superficie 
puede no proporcionar una determinación satis-
factoria del perfil de la superficie. Hay métodos 
más cualitativos/cuantitativos, incluyendo el 
método de masilla de réplica y de arena, dis-
ponibles para definir más aún el perfil de la super-
ficie. La medición de la aspereza puede llevar a 
la optimización de la resistencia de adhesión.

B.6 Masilla de réplica
ASTM D7682, “Método de prueba estándar para 
replicar y medir los perfiles de superficies de 
concreto usando masilla de réplica”

Asegurar que se ha logrado el perfil de super-
ficie correcto puede realizarse mejor con el uso 
de masilla de réplica. Una replicación permanente 
de la superficie puede observarse (Método A, 
Figura B.4.a) y/o medirse (Método B, Figura 
B.4.c) para formar un registro permanente de 
la preparación de la superficie.

Masilla de réplica
Concreto

Perfiles de plástico
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Figura B.5.b: Medición del perfil de la superficie

Figura B.5.a: Equipo de cinta de réplica de 
la superficie

Figura B.7.b: Arena de medición esparcida

Figura B.7.a: Prueba de arena (ASTM E965)

Figura B.6: Medidor digital de la rugosidad 
de la superficie

cionará un registro permanente de la rugosidad 
de la superficie. (Maerz, N. H.; Chepur, P.; Myers, 
J.; and Linz, J., 2001, “Concrete Roughness 
Measure    ment Using Laser Profilometry for Fiber 
Reinforced Polymer Sheet Application,” Pre-
sented at the Transportation Research Board 80th 
Annual Meeting, 12 pp.)

B.9 Método de arena
ASTM E965, “Método de prueba estándar para 
medir la profundidad de la macrotextura del 
pavimento usando una técnica volumétrica”

La textura de la superficie promedio (macro-
textura) puede medirse usando un volumen 
conocido de arena u otro material de granos finos 
y esparciéndolo uniformemente sobre la super-
ficie y midiendo el área que se cubre. Con la fór-
mula estándar para el volumen (L × W × D), puede 
determinarse la amplitud aproximada de la super-
ficie. Este método le ayudará a determinar la can-
tidad de material que puede ser necesaria para 
rellenar la macrotextura antes de aplicar una capa 
uniforme de material sobre la superficie.

Aplique un volumen conocido de arena a 
la superficie. Con cuidado esparza la arena en 

relativamente lisas (CSP 1 a 3) preparadas usando 
chorro abrasivo grueso y de arena o granallado de 
acero y puede no aplicar a perfiles más rugosos.

B.8 Perfilometría láser 
El medidor digital de rugosidad de la superficie 
(DSRM) mide la aspereza de la superficie de una 
superficie preparada usando un láser lineal. 

El DSRM (Figura B.6) se coloca al ras con la 
superficie a medir. Una imagen del perfil se trans-
mite a una computadora, donde la imagen se 
digitaliza y los perfiles se aíslan y se mide auto-
máticamente la rugosidad. Este método propor-
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un movimiento circular usando una herramienta 
esparcidora plana y aumente lentamente el diá-
metro del movimiento circular hasta que se haya 
esparcido toda la arena. Mida el diámetro del 
círculo y calcule la profundidad promedio. AD = 
(V arena/A área del círculo). Las Figuras B.7.a y 
B.7.b ilustran este método. 

B.10 Inspección visual
ASTM D4258, "Práctica estándar para limp-

ieza de superficie de concreto para recubrimiento”
Describe un método de limpieza de superficie 

que está diseñado para proporcionar una super-
ficie limpia y libre de contaminación sin quitar 
el concreto de una superficie sana e intacta. 
Después de la limpieza, examine visualmente 
la superficie preparada para verificar que esté libre 
de desechos, polvo, suciedad, aceite, grasa, con-
creto suelto y otros contaminantes. Pruebe 
las superficies limpiadas con detergente o agentes 
emulsionantes no solventes para medir el pH 
después del Método de prueba ASTM D4262. 
El contenido de humedad puede determinarse 
siguiendo el Método de prueba ASTM D4263. 

B.11 Análisis petrográfico
ASTM C856, “Práctica estándar para el examen 
petrográfico del concreto endurecido”

Aunque la petrografía puede utilizarse para 
detectar una variedad de fallas dentro del con-
creto, también puede utilizarse después de la pre-
paración de la superficie para determinar si 
el método utilizado para preparar la superficie 
provocó microgrietas en el sustrato. 

La prueba se realiza extrayendo una muestra 
del concreto y observándola bajo un microscopio 
(Figura B.8.a). Las microgrietas (Figura B.8.b) 
debilitan el sustrato y deben eliminarse con mayor 
preparación de la superficie antes de instalar 
cualquier material.

B.12 Limpieza de la superficie 
usando cinta
ASTM E1216, “Práctica estándar para el muestreo 
de contaminación de partículas recolectadas con 
cinta adhesiva”

Esta práctica cubre los procedimientos para 
muestrear las superficies y determinar la presencia 
de contaminación por partículas de 5 mm o más 
grandes. La práctica consiste en aplicar una cinta 
sensible a presión a la superficie para después 
quitarla y retirar la contaminación de partículas 
(Figura B.9). 

Figura B.8.a: Examen microscópico

Figura B.8.b: Microgrietas

Figura B.9: Cinta adhesiva transparente, 
lámpara de aumento y fondo para medir la 
contaminación de la superficie

B.13 Sonido de la superficie
ASTM D4580/D4580M, “Práctica estándar para 
medir las delaminaciones en las cubiertas de 
puentes de concreto mediante sonido”

La superficie puede sondearse antes o después 
de la preparación de la superficie para determinar 
si hay concreto delaminado. El concreto delami-
nado producirá un sonido hueco cuando se arrastra 
una cadena sobre el área o al golpear la superficie 
con un martillo. Las áreas que están delaminadas 
deben marcarse para mayor preparación. 
• Dispositivo de sonido electromecánico (Figura 

B.10.a): utiliza un dispositivo de golpeteo con 
motor eléctrico, un recibidor sónico y graba-
dora montada en un carrito. El carrito se 
empuja a lo largo de la superficie de concreto 
y se registran las delaminaciones.
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Figura B.10.a: Dispositivo de sonido 
electromagnético

Figura B.10.b: Arrastre de cadena sobre la 
superficie

Figura B.10.c: Sonido usando un martillo
Figura B.11: Gotas de agua en una superficie 
repelente a agua

• Arrastre de cadena: Consiste en arrastrar una 
cadena sobre la superficie de concreto (Figura 
B.10.b). La detección de delaminaciones se 
logra cuando el operador escucha un sonido 
hueco o sordo. Se puede golpear ligeramente 
la superficie con una varilla o martillo de acero 
en lugar de arrastrar la cadena (Figura B.10.c).

• Percusión giratoria: utiliza un aparato de 
dientes múltiples en una rueda dual unida a 
un poste de extensión que se empuja sobre 
la superficie de concreto (Figura B.10.d). 

La fuerza percusora provocada por las ruedas 
golpeadoras creará un sonido sordo o hueco 
indicando una delaminación.

B.14 Absorción de agua
ASTM F21, “Método de prueba estándar para 
películas de superficie hidrofóbicas mediante 
la prueba del atomizador”

La presencia de materiales repelentes de agua 
puede interferir con la adhesión o penetración del 
material aplicado. La preparación de la superficie 
deberá eliminar cualquier material repelente de 
agua que pudiera interferir con el desempeño del 
material aplicado. La prueba del atomizador se 
realiza aplicando un rocío de agua fina a la super-
ficie de concreto seco y observando el patrón de 
humedecimiento. En la ausencia de películas 
hidrofóbicas, las gotas de agua humedecerán 
la superficie y se esparcirán inmediatamente, 
oscureciendo la superficie a medida que se 
absorbe el agua. En áreas donde los materiales 
hidrofóbicos están presentes en la superficie, el 
agua no humedecerá la superficie, sino que ten-
derá a permanecer como gotas finas de agua sobre 
la misma (Figura B.11). Esta prueba es menos 

Figura B.10.d. Herramienta de percusión giratoria
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Figura B.12.b: Prueba de emisión de vapor de 
humedad usando el método de cloruro de calcio

efectiva en concreto o superficies de permeabil-
idad extremadamente baja con acabados densos 
sobre las cuales el agua puede juntarse en gotas 
incluso en la ausencia de materiales hidrofóbicos.

B.15 Humedad en el concreto
Los niveles altos de humedad en un sustrato de 
concreto pueden tener un efecto nocivo en 
muchos tipos de materiales aplicados. La may-
oría de los fabricantes de materiales de recu-
brimientos y revestimientos tienen niveles 
específicos de humedad que deben alcanzarse 
antes de que sus productos puedan instalarse de 
manera segura. ASTM ofrece varios métodos 
para medir la humedad en las losas de concreto, 
de la siguiente manera:
• Método de lámina de plástico: ASTM D4263, 

“Método de prueba estándar para indicar 
humedad en concreto mediante el método de 
lámina de plástico.”

  Para este método, se pega con cinta una 
lámina de polietileno transparente cuadrada 
de 18 pulg. (460 mm) y de al menos 4 mils 
(0.10 mm) de espesor sobre la superficie de 
concreto (Figura B.12.a). La lámina de plás-
tico permanece en su lugar por un mínimo 
de 16 horas, después de lo cual se retira 
el plástico; el lado inferior de la lámina y la 
superficie de concreto se inspeccionan visual-
mente para buscar la presencia de humedad. 

• Método de cloruro de calcio (CaCl): ASTM 
F1869, “Método de prueba estándar para 
medir la tasa de emisión de vapor de hume-
 dad de un subsuelo de concreto utilizando 
cloruro de calcio anhidro.”

  Este método de prueba (Figura B.12.b) 
cuantifica la cantidad de vapor de agua emitido 
de la región de la superficie de un subsuelo de 
concreto y se realiza de la siguiente manera:
1. Prepare un área de superficie de concreto 

de 20 x 20 pulg. (500 x 500 mm) mediante 

succión en seco para rectificar hasta obtener 
un CSP 1 a 2 para quitar cualquier recu-
brimiento, adhesivo o contaminación de 
superficie existente.

  Nota: Si un recubrimiento, sellador o 
adhesivo existente se retira, la superficie 
preparada debe dejarse abierta durante 
24 horas antes de instalar el equipo de 
prueba. Si la superficie era solo concreto, 
entonces después de rectificar la superficie, 
puede instalar inmediatamente el equipo.

2. El recipiente de cristales de cloruro de 
calcio con tapa y cinta se pesa a las 0.004 oz 
(0.1 g) más próximas en una báscula de 
gramos calibrada.

3. Se registran el peso, la fecha, la hora, 
el lugar y las condiciones ambientales de 
inicio junto con el nombre de la persona 
que realiza la prueba.

4. La cinta se retira y se coloca en el lado 
inferior del domo de plástico, se abre 
el recipiente y la tapa se invierte y coloca 
debajo del recipiente, y se coloca en 
el centro del área preparada.

5. Inmediatamente después de colocar 
el recipiente, el domo de plástico se coloca 
sobre el recipiente y este se acomoda tan 
cercano al centro como sea posible abajo 
del domo y el domo se sella a la superficie 
de concreto.

6. Después de un mínimo de 60 horas, pero 
no más de 72 horas, se retira el recipiente 
y se vuelve a sellar con la tapa y la cinta 
originales.

7. El recipiente sellado se vuelve a pesar en 
una báscula calibrada.

8. La tasa de emisión de vapor de humedad 
(MVER) se calcula multiplicando el au -
mento de peso por el área de exposición y 
dividiéndolo entre el periodo de tiempo. 
El valor de la MVER se expresa en libras 
de agua/1000 pies2 (100 m2)/24 horas.

Figura B.12.a: Humedad en la prueba de 
concreto usando el método de lámina de plástico
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Figura B.12.c: Equipo del método de sonda 
de humedad

Figura B.12.e: Ejecución de una prueba de 
ASTM F2420

Figura B.12.d: Instalación de una sonda 
de humedad

la profundidad objetivo específica después de 
que el revestimiento haya permanecido en 
el lugar por un periodo mínimo de 72 horas. 
La sonda de RH (Figura B.12.d) puede insta-
larse inmediatamente y dejarse en el lugar 
durante todo el periodo de prueba o insertarse 
después del periodo de equilibrio de 72 horas. 
Se anota una medida en la unidad lectora 
cuando el % de RH no cambia más de 1% en 
5 minutos, lo que en la mayoría de los casos 
tardará al menos 1 hora después de insertar 
una sonda en el revestimiento. 

• Prueba de campana: ASTM F2420, “Método 
de prueba estándar para determinar la humedad 
relativa en la superficie de losas de piso de 
concreto utilizando una medición con sonda y 
campana aislada”

  El método de campana (Figura B.12.e) es 
similar al método de cloruro de calcio de 
ASTM F1869. Sin embargo, las unidades son 
diferentes y por lo tanto no son directamente 
comparables, pues el método de campana está 
midiendo la RH por encima de la losa mientras 
que la prueba de cloruro de calcio mide 
las libras de emisión de vapor de humedad por 
1000 pies2 (100 m2) por un periodo de 24 horas. 
Estas dos pruebas miden la humedad en 
aproximadamente 1/4 a 1/2 pulg. (6 a 13 mm) 
superiores de la losa, mientras que ASTM 
F2170 mide la humedad dentro del espesor de 
la losa. La prueba de campana se realiza de 
la siguiente manera:
1.  Limpie la superficie;
2.  Selle una campana aislada firmemente al 

sustrato de concreto;
3.  Coloque un tapón en el orificio de la sonda;

• Método de sondas de humedad: ASTM F2170, 
“Método de prueba estándar para determinar 
la humedad relativa en losas de piso de con-
creto utilizando sondas en el sitio”

  Este método de prueba mide la humedad 
dentro del concreto y es un predictor de cuál 
será el nivel de humedad en la losa, de arriba 
hasta abajo, una vez que se cubra la losa. 
El método utiliza una sonda de humedad 
(Figura B.12.c) para medir la humedad relativa 
en un subsuelo de concreto a una profundidad 
objetivo específica. Para losas en cubiertas 
rectificadas o de metal, la medida se toma a 
una profundidad igual al 40% del espesor de 
la losa. Si la losa está elevada de modo que 
puede secarse desde la parte superior e inferior, 
la medida se toma a 20% del espesor de la losa. 
Se utiliza un rotomartillo con broca de carburo 
para perforar el concreto a la profundidad 
objetivo. Después de que se haya confirmado 
la profundidad adecuada, se cepilla y aspira 
el agujero hasta quedar completamente limpio. 
Luego se inserta un revestimiento estriado de 
profundidad total hasta el fondo del agujero 
perforado, de manera que se pueda tomar 
la medida de la humedad relativa (RH) en 
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4.  Espere que transcurra un periodo mínimo 
de 72 horas antes de tomar las lecturas 
con una sonda;

5.  Retire el tapón;
6.  Inserte una sonda de humedad y espere a 

que se equilibre la sonda (la sonda 
alcanza el equilibrio cuando las lecturas 
de RH no cambien más de 1% durante 
un periodo de 20 minutos); y

7.  Tome las lecturas usando la sonda de 
humedad (Figura B.12.e).

B.16 Programa de certificación 
de prueba de humedad para 
losas de concreto de ICRI
ICRI tiene un programa de certificación de prueba 
de humedad para losas de concreto. La finalidad 
de este programa es ayudar a mejorar el desem-
peño de las pruebas de humedad para losas de 
concreto en Estados Unidos, a fin de obtener 
resultados más consistentes y exactos que ayuden 
a los fabricantes de pisos, arquitectos y contratistas 
a decidir mejor cuándo está listo un suelo de 
concreto para la instalación del recubrimiento de 
piso. Este programa de certificación tiene dos 
niveles y la certificación tiene una validez de 5 
años. Los solicitantes del nivel 1 son aquellos que 
no realizan regularmente pruebas de humedad 
pero que tienen un interés activo en aprender más 
sobre las pruebas, qué significan y cómo deben 
realizarse. Los solicitantes de nivel 2 son aquellos 
que han solicitado una certificación completa 
como técnico de pruebas de humedad para losas 
de concreto de ICRI—Grado 1. El programa de 
certificación de ICRI se basa en las siguientes 
cuatro (4) normas de ASTM, incluyendo todos 
los apéndices y anexos: 
• F710, “Práctica estándar para preparar suelos 

de concreto y recibir pisos elásticos; prueba 
de pH de la sección 5.3”

• F1869, “Método de prueba estándar para medir 
la tasa de emisión de vapor de humedad de 
un subsuelo de concreto utilizando cloruro de 
calcio anhidro”

• F2170, “Método de prueba estándar para 
determinar la humedad relativa en losas de 
piso de concreto utilizando sondas en el sitio”

• F2420, “Método de prueba estándar para 
determinar la humedad relativa en la superficie 
de losas de piso de concreto utilizando una 
medición con sonda y campana aislada”
Para más información sobre el programa de 

certificación de ICRI, visite: http://www.icri.org/
Certification/certificationinfo.asp.

Apéndice C
Seguridad
Las recomendaciones de seguridad para cada 
método se incluyen en la sección de seguridad de 
los resúmenes de los métodos. Esta información 
pretende únicamente alertar a los usuarios sobre 
los tipos de problemas de seguridad asociados 
con el método descrito. Consulte los requisitos 
de seguridad del fabricante del equipo para cada 
tipo de equipo descrito. 

Publicaciones de ICRI relacionadas con 
la seguridad:
• Lineamiento Técnico Núm. 120.1 de ICRI, 

“Lineamientos y recomendaciones para 
seguridad en la industria de la reparación de 
concreto,” Secciones 2.0 a 7.0, http://www.
icri.org/publications/bookstore.asp.

• Informe recomendatorio de ICRI que abarca 
la protección auditiva y respiratoria, http://
www.icri.org/PUBLICATIONS/2009/PDFs/
septoct09/CRBSeptOct09_Silica.pdf; http://
www.icri.org/PUBLICATIONS/2012/PDFs/
janfeb12/CRBJanFeb12_SafetySolutions.pdf.

Regulaciones de OSHA:
Consulte las regulaciones de OSHA referentes a 
cada uno de los métodos de preparación de 
la super ficie descritos. Estas regulaciones 
incluyen, entre otras:
• Protección ocular: 29 CFR—1926.102, http://

www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_
document?p_table=standards&p_id=10665.

• Equipo de protección personal—Construc-
ción: 29 CFR - 1926.28, http://www.osha.gov/
pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_
table=STANDARDS&p_id=10614.

• Protección respiratoria: 29 CFR—1926.103, 
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.
show_document?p_id=10666&p_table= 
STANDARDS.

• Protección auditiva: 29 CFR—1926.101, 
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.
show_document?p_id=10664&p_table= 
STANDARDS.

• Comunicación de riesgos: 29 CFR—1926.59, 
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.
show_document?p_id=10633&p_table= 
STANDARDS.




