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9. PROTECCIÓN (EA-95 , capítulo 5.6) Y TRATAMIENTO DE 
PROTECCIÓN (UNE ENV 1090-1 Eurocódigo, capítulo 10)  

 
Se abordarán finalmente en este capítulo se tratarán los aspectos relativos a la 
protección de las estructuras de acero, tanto estructuras tratadas en taller 
como en obra. 
 
Y como ha ocurrido en los últimos capítulos, nuevamente la UNE ENV 1090-1 
(Eurocódigo) establece con mayor grado de detalle las prescripciones 
correspondientes. 
 

9.1. Generalidades 

Ambas normas establecen la necesidad que el Pliego de Condiciones defina el 
sistema de protección contra la corrosión y los requisitos adicionales para 
obtener unas condiciones de servicio acordes con la vida útil de la estructura y 
el sistema de mantenimiento, teniendo en cuenta el nivel de corrosión 
atmosférico y grado de exposición de los diferentes componentes. 

De forma específica, la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo) realiza una serie de 
consideraciones generales: 

El diseño en cuanto a tipo de piezas y detalle de uniones debe evitar zonas 
donde pueda depositarse humedad y suciedad tanto en elementos interiores 
como en aquellos directamente expuestos al exterior. 

Se deberá cuidar especialmente el drenaje de las cubiertas y fachadas de modo 
que la estructura quede lo más protegida posible. 

El Pliego de Condiciones contemplará con un adecuado sistema de protección 
aquellos elementos que queden al exterior. 

Deberá considerarse conjuntamente el tratamiento de protección frente a 
incendio (de acuerdo con el anejo específico) ya que los requisitos del mismo 
pueden determinar un grado de defensa frente a la corrosión muy superior al 
estrictamente necesario, especialmente en el caso de pinturas intumescentes y 
morteros proyectados. 

En el caso de aplicarse pintura el Pliego de Condiciones deberá definir el 
sistema de tratamiento detallando como mínimo los siguientes aspectos: 

1. Preparación de la superficie. 

2. Tipo y espesor de la capa de imprimación. 

3. Tipo y espesor de capas intermedias. 
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4. Tipo y espesor de capa de acabado y retoques. 

En el Presupuesto del Proyecto, deberá constar claramente si en el precio de la 
estructura metálica está incluido el sistema de protección. 

En ese caso la definición de precios unitarios debe citar el sistema de protección 
específico de cada partida (en obras donde la preparación e imprimación se 
aplica en taller). 

Para las capas de pintura aplicadas en obra cabe la posibilidad de valorarlas de 
acuerdo con su área, que se evaluará según la superficie específica de cada 
sección. 

Por su parte, la EA-95 da una serie de prescripciones sobre las condiciones de 
la pintura: 

- La pintura se llevará en recipientes cerrados y etiquetados por el fabricante. 

- Salvo especificación contraria en el proyecto, la protección que debe 
proporcionar la pintura es la siguiente: 

 En elementos a la intemperie: no menor que la proporcionada por 
3 capas de pintura tradicional con un mínimo del 30% de aceite de linaza 
cocido. 

 En elementos no a la intemperie: no menor que la proporcionada 
por 2 capas de pintura tradicional con un mínimo del 30% de aceite de 
linaza cocido. 

- Antes del pintado se realizarán muestras de pintura para analizarla, y se 
pintarán muestras para juzgar color y acabado. 

9.2. Preparación de la superficie 

La superficie de los elementos que haya de ser pintada se limpiará y preparará 
de forma adecuada al tratamiento de pintura correspondiente. En principio 
deben eliminarse la suciedad, cascarilla de laminación, restos de escoria de 
soldaduras y también la grasa y la humedad superficial. 

• Prescripciones de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo): 

Las normas aplicables son: ISO 8504-1 e ISO 8504-2 para el chorreado e ISO 
8504-3 para la limpieza mecánica y manual. 

Los métodos de preparación deberán obtener el grado de rugosidad definido en 
el Pliego de acuerdo con ISO 12944-4. Las instalaciones de chorreado fijas 
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deberán ensayarse periódicamente. Para facilitar la inspección es aconsejable 
conocer el estado inicial de la superficie de acuerdo con la norma ISO 8501-1. 

La preparación de las superficies en obra debe ser realizada en condiciones 
ambientales tales que no perjudiquen la calidad del acabado. Por tanto no se 
realizarán en tiempo lluvioso, con humedad superior al 85% y temperaturas 
bajas que puedan producir condensaciones. Se deberán tomar las precauciones 
oportunas para no dañar a otras superficies. 

La preparación de las superficies en taller cuando se realice mediante métodos 
abrasivos debe ir seguida de la aplicación de una imprimación de secado rápido 
que no altere las fases siguientes. 

• Prescripciones de la EA-95: 

Las superficies a pintar deberán limpiarse de forma que se eliminen todos los 
posibles contaminantes. 

Se realizará la limpieza con rasqueta y cepillo de púas de alambre o, cuando se 
especifique, por decapado, chorro de arena u otro tratamiento. Las manchas de 
grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas. 

- Superficies en contacto: 

En uniones soldadas, las superficies se limpiarán según indica la norma 
en el capítulo 5.2. Y no llevarán capa de imprimación en una banda de 
100 mm desde el borde. 

En uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies no se 
pintarán nunca y se limpiarán según indica la norma en el capítulo 5.1. 

- Superficies contiguas al terreno: 

Para evitar la corrosión, las bases de pilares y partes estructurales en 
posible contacto con el terreno deben embeberse en hormigón o 
lechada de cemento. 

9.3. Métodos de protección 

El detalle de los métodos de protección aparece únicamente en la UNE ENV 
1090-1 (Eurocódigo), y son los siguientes: 

9.3.1. Metalización 

En este método la protección se consigue mediante proyección de cinc o 
aluminio pulverizado, realizado según UNE EN 22063. 
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Las superficies metalizadas deben ser tratadas con un sellador tapaporos 
adecuado antes de revestirse de pintura. 

9.3.2. Galvanización 

La protección la proporciona una capa de cinc por inmersión en caliente de las 
piezas de acuerdo con ISO 1459, ISO 1460 ó ISO 1461, según proceda. 

En el diseño de la estructura, en cuanto a dimensiones de piezas a galvanizar, 
se tendrá en cuenta el tamaño de las cubas disponibles de las instalaciones que 
puedan realizar esta operación. 

Caso de que se utilice el decapado como tratamiento previo, todas las 
soldaduras estarán protegidas para impedir la absorción de ácido. Se tomarán 
las precauciones adecuadas para disponer agujeros de venteo o purga en las 
piezas con huecos. Hay que prever posibles distorsiones en la sección por 
efecto de expansiones diferenciales y alivio de tensiones residuales. 

Puede emplearse pintura o pulverizadores para corregir defectos o cubrir 
soldaduras posteriores que deben extenderse por lo menos 10 mm en la zona 
de galvanización intacta. 

En el caso de que el sistema de protección contemple el pintado posterior de 
las superficies galvanizadas, estas deben limpiarse y tratarse con una capa de 
imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o con chorreado barredor 
adecuado. 

Los elementos de débil espesor que se suministran galvanizados deben 
disponer del adecuado espesor de protección a la categoría de corrosión del 
ambiente según ISO 12944-2. 

9.4. Pintado 

• Prescripciones de la UNE ENV 1090-1 (Eurocódigo): 

La pintura debe ser aplicada de acuerdo con la hoja de datos del fabricante del 
producto. 

Se deberá comprobar previamente que el estado de la superficie es el previsto 
en la fase anterior, es decir tanto el grado de rugosidad para una capa de 
imprimación como el curado de la capa previa para capas posteriores. 

Los sistemas de pintura deben ser compatibles entre sí en cuanto a diferentes 
capas. 

Es recomendable utilizar productos de un mismo fabricante. 
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En el Plan de Obra deben establecerse las fases de aplicación de la protección 
considerando adecuadamente el resto de las actividades. Así pues en el caso de 
realizarse el pintado en obra las piezas deberán ser imprimadas en taller con un 
espesor mínimo que impida la oxidación incipiente antes del montaje ante la 
eventualidad de un acopio o almacenamiento prolongado. 

Para facilitar el control es aconsejable que cada capa tenga un color o matiz 
diferenciado según UNE 48103. 

Una vez ejecutada y retocada la superficie debe respetarse estrictamente el 
periodo de protección frente a contacto con agua que aconseje el fabricante. 

• Prescripciones de la EA-95: 

Se tendrán en cuenta las especificaciones del fabricante y las condiciones 
meteorológicas cuando el pintado se realice al aire libre, evitando pintar en 
tiempo de heladas, nieve o lluvia, y cuando la humedad ambiental pueda 
provocar condensaciones en la superficie. 

Entre la limpieza y la imprimación transcurrirá un máximo de 8 horas. 

Entre la imprimación y la capa de acabado, y posteriores si existen, deberá 
transcurrir el plazo de secado del fabricante o bien un mínimo de 36 horas. 

- Pintado en taller: 

Se aplicará a todo elemento una capa de imprimación en taller. 

Las partes que, tras el proceso de montaje, sean de difícil acceso, 
recibirán sus capas de acabado con los tiempos de secado 
correspondientes. 

El taller será un local cubierto, seco y al abrigo del polvo. 

- Pintado en obra: 

Tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán 
las cabezas de tornillos y roblones, se picará la escoria y se limpiarán 
también las zonas soldadas en obra. 

Si la imprimación se hubiera deteriorado en alguna zona, se limpiará y 
se aplicará nuevamente. Y con los plazos correspondientes de secado, 
el resto de capas. 

No se pintarán los tornillos galvanizados o con otra protección 
antióxido. 
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9.5. Requisitos especiales (según la UNE ENV 1090-1 - Eurocódigo) 

Las fracciones de piezas que vayan a quedar embebidas en hormigón no 
necesitan protección a partir de 30 mm por debajo del nivel del mismo. 
Únicamente requieren un cepillado de eliminación de cascarilla de laminación, 
suciedad y grasa. Caso de venir con imprimación desde taller no necesitan 
ninguna operación adicional. 

Las superficies que vayan a transmitir esfuerzos por rozamiento y las que alojen 
tornillos pretensados deberán satisfacer los requisitos propios de las superficies 
de contacto indicadas en el apartado 4.8 (apartado 8.8 de la UNE ENV 1090-1 
Eurocódigo). 

Deberá evitarse el daño o contaminación de estas superficies durante el 
transporte y montaje mediante una adecuada cobertura de protección 
impermeable. 

Las inspecciones de uniones atornilladas se deben realizar antes de la aplicación 
de la pintura en obra. 

Las uniones mediante soldadura se deberán realizar en franjas sin pintura de 
150 mm de ancho, o bien con capa de imprimación compatible. La soldadura y 
la parte adyacente deberá pintarse una vez se haya eliminado completamente 
la escoria y se haya aceptado la unión. 

Debe preverse la dificultad de pintado de elementos inaccesibles y proceder a 
su ejecución antes del montaje. 

Las superficies de aceros autopatinables, resistentes a la corrosión atmosférica 
por autooxidación, deben ofrecer un aspecto aceptable tras su exposición a la 
intemperie. Para ello puede ser necesario su limpieza por chorreado para 
garantizar una textura similar y un color homogéneo. Hay que tener en cuenta 
que el mecanismo de autoprotección que se desarrolla en este tipo de aceros 
solo tiene lugar en ciclos alternados secos y húmedos y siempre que no exista 
polución atmosférica ácida o salina. En el diseño se adoptarán los detalles 
constructivos necesarios para evitar que las escorreduras de óxido, por efecto 
del agua de lluvia, puedan afectar al resto de la construcción. 

En el Pliego de Condiciones debe indicarse si los perfiles cerrados o tubulares 
requieren tratamiento interno o no. En el caso de que la estanqueidad quede 
asegurada por las soldaduras estructurales o bien mediante soldaduras de 
sellado de extremos, se considerará que el espacio interior queda protegido 
previa aceptación de dichas soldaduras. Para las soldaduras de sellado 
solamente se requiere inspección visual. Deben tomarse precauciones 
especiales de estanqueidad en los elementos de fijación que atraviesen 
elementos en cajón o tubulares sellados. 
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9.6. Protección de elementos de fijación (según la UNE ENV 1090-1 - 
Eurocódigo) 

Los elementos de fijación y anclaje deberán suministrarse con una protección 
adecuada a la clase de exposición ambiental. Cualquier protección 
suplementaria a aplicar en obra se llevará a cabo una vez inspeccionada la 
unión. Los pernos de anclaje no requieren ningún tratamiento a menos que así 
lo indique el Pliego de Condiciones. 

 

 


