
¿Sabía Usted que el estudio y diseño técnico para determinar las opciones y tipos de Manteni-
miento de los Recubrimientos es una de las tecnologías menos enseñadas y conocidas en el 
campo de la Prevención de la Corrosión con para la conservación de la Integridad de los activos 
durante su ciclo de vida útil?  

Es común la aplicación del método de control de corrosión  para proteger el 90% de la infraes-
tructura industrial, comercial y de servicios en el mundo, aplicado en la etapa de fabricación y 
construcción. Sin embargo al cabo del tiempo y durante su vida en servicio, no se desarrollan 
los procedimientos de monitoreo para programar y determinar el oportuno Mantenimiento a 
fin de garantizar la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un 
accidente o avería por algún deterioro. 

El taller tiene como objetivo enseñar la  metodología y las guías prácticas basadas en los  Es-
tándares Actualizados: SSPC- Coating Application Guide 5: 2018 y SSPC- Technology Update 
No. 3: 2017, para realizar la inspección evaluación y el diagnóstico del estado de integridad del 
sistema de pinturas, a fin de diseñar las diferentes opciones de Mantenimiento de Recubri-
mientos. Los participante estarán en capacidad de elaborar estudios de Ingeniería de manteni-
miento de protección anticorrosiva de recubrimientos para los diferentes sectores industriales: 
Gas, Petróleo, Minero, Químico, Metalúrgico, Transporte y Vías de Comunicación (Puentes), 
Transmisión y Generación de Energía, Plantas agroindustriales, etc.  

 A los profesionales y técnicos, involucrados en el Tratamiento de Superficies y el Control de 
Corrosión con Recubrimientos.  Profesionales con responsabilidades en las áreas de Gestión 
de Integridad de Activos, Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad, Gestión de Calidad, 
Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.  Profesionales y Técnicos de las empresas 
Contratistas de Mantenimiento con Recubrimientos, Contratistas de Aplicación de Pinturas 
en Taller y de Campo, Fabricantes de Pinturas, Empresas de Consultoría de Recubrimientos, 
Ingeniería de Proyectos y Supervisión de Obra.  Profesionales, Técnicos, Especialistas e Ins-
pectores de Pinturas con Certificación SSPC, NACE, FROSIO, ICORR, ABRACO, etc. que deseen 
obtener las Actualizaciones de los Estándares Internacionales en Gestión de Mantenimiento 
Anticorrosivo de Recubrimientos. 

 Fecha: 12 de junio 2018 

 Duración: 1 días 

 Carga horaria: 8 hrs 

 Horario: 8:00 a 18:00 

 Lugar: Auditorio CBHE 

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo 

Santa Cruz - Bolivia  

 Impuestos de Ley. 

 Refrigerios mañana, tarde  

 Material  de acuerdo a política del instructor. 

 Certificado de asistencia emitido por la 

(CBHE) Cámara Boliviana de Hidrocarburos y 

Energía.  

 Certificado de asistencia emitido por Ameri-

can Consult. 

 

 

Gerente General de American Consult Perú. Ingeniero Químico (con Registro CIP 30797). Egresa-
do en Administración de Negocios (Universidad Mayor de San Marcos). Especializado en Corro-
sión y Protección de Materiales Metálicos por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica GTZ, 
en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialización y entrenamien-
to en Tecnologías de Protección de Superficies y Control de Corrosión mediante Recubrimientos 
(pinturas) en Sherwin Williams, Cleveland, Ohio, y en Atlanta, USA. Experiencia como conferen-
cista e Instructor Internacional Autorizado y Certificado por ASTM International (American So-
ciety for Testing and Materials) desde 2009. Autor del Programa Avanzado de la Especialización 
en Recubrimientos de Protección en Proyectos de Nueva Construcción y Mantenimiento Indus-
trial, para Latinoamérica y Caribe. 

Contacto e información: Liliana Flores  

Email: capacitación@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 33538799 

WhatsApp: (591)75630094 



El Taller forma parte de la Ingeniería de Control de Corrosión con 
Recubrimientos, cuya metodología de instrucción ha sido diseñada 
y enfocada hacia el desarrollo de habilidades creativas y de innova-
ción para el diseño, selección y elaboración de soluciones técnicas 
de alto valor agregado en la Gestión de Integridad de Activos. 

El Programa de Capacitación se desarrolla de forma VIVENCIAL Y 
CASUÍSTICA, utilizando el "Storytelling" como medio de comunica-
ción efectiva en la transmisión de información y conocimiento para 
la comprensión clara y amplia de los fundamentos de la tecnología, 
la cual es procesada y aplicada por los participantes utilizando un 
pensamiento crítico y deductivo que les permite realizar su propio 
análisis y planteamiento de propuestas de solución, de tal manera 
que en la práctica de sus funciones no se limiten a lo establecido en 
el manual y se constituya en un verdadero gestor de cambios, desa-
rrollo e innovación. 

 El Tratamiento Anticorrosivo de Superficies: Expectativas Dura-
bilidad e Integridad. 

 Definiciones: Fallas, Durabilidad, Tiempo de Vida, Cartas Garan-
tías. 

 Factores que afectan la Durabilidad o Desempeño de los Recu-
brimientos. 

 Clasificación de las Fallas según las causas que la Originan. 

 Consecuencias de las Fallas de los Recubrimientos 

 Ciclo de Vida útil del Sistema de Pintado: Degradación en el 
Tiempo. 

 Mecanismo de Perdida de Protección Anticorrosiva de las Pin-
turas en su vida útil. 

 Caso Práctico: Inspección del Sistema de Pinturas de Estructu-
ras con Pintura Antigua. 

 Gestión de Protección Anticorrosiva de Superficies con Recubri-
mientos. 

 Las Cinco (5) Etapas de la Gestión de Protección Anticorrosiva 

 Proyectos de Nueva Construcción “Pintado Original” 

 Proyectos de Mantenimiento de acuerdo con el Grado de Inte-
gridad. 

 Objetivo Actual de los Especialistas en Protección Anticorrosi-
va de la Planta. 

 Técnicas para desarrollar Calidad y Productividad del Trata-
miento Anticorrosivo. 

 

10) Procedimiento de evaluación del estado de integridad ó condición 
del sistema de pintado antiguo para diseñar y seleccionar el plan ó 
tipo de mantenimiento anticorrosivo en la planta.  

Caso Practico de Estudio para determinar el Grado de Integridad 
del Sistema de Protección 

11) Definir la Estrategia o el Tipo de Mantenimiento 

1. Cleaning 

2.  Spot Repair 

3. Spot Repair - Overcoating 

4. Complete Recoat 

12) Normas Aplicables: SSPC- Coating Application Guide 5: 2018 y 

SSPC- Technology Update No. 3: 2017; ASTM D610; SSPC- Gui-

de to Vis 2;  ASTM D4214; ASTM D660; ASTM D661; ASTM 

D772; ASTM D714; ASTM D5065; SSPC- PA  4; SSPC- Guía  9; 

ASTM D 5064; SSPC-PA 2 (ASTM D7091); ASTM D3359; ASTM D 

4541; ASTM D 3363; ASTM G62/ ASTM D-5162/ NACE RP 0188; 

ASTM D6677; ASTM E37; ASTM D 4138; ASTM D5402; SSPC 

Guía Nº15, etc. 

 

 


