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1. OBJETO 
  
 Definir cómo se debe Controlar la Conducción dieléctrica de un recubrimiento resinosos.  
  

2. ALCANCE 
  

 Se controlaran todas las  piezas y/o elementos RECUBIERTOS CON RESINA que se realicen en 
Macresa tanto en el taller con todos los clientes como en las obras realizadas fuera.  
 

 
3. LISTA DE DISTRIBUCION 

 
Este impreso de CONTROL DIELECTRICO EN PINTURA, se encontrará: 

℘ Dirección. 
℘ A la persona que realiza el trabajo o que lo supervisa. 
℘ En el lugar mas próximo en donde se realice el trabajo. 
℘ En la zona de información para consulta de todo el que lo necesite. 

 
 

4. PROCESO  DE  CONTROL. 
 
1. El equipo debe de ser utilizado únicamente por personal cualificado de MACRESA, s.a. 
 
2. La aplicación deberá encontrarse solidificada, verificadas en cuanto a su espesor, sometidas a inspección 

ocular y aceptada, antes de proceder a la realización de las pruebas de porosidad de alto voltaje. 
 
3. La utilización del comprobador dieléctrico o porosímetro de alto voltaje, ha de ser siempre tras una buena 

inspección ocular verificando la uniformidad y compactación del recubrimiento, ya que cada vez que lo 
utilizamos debilitamos la resistencia del recubrimiento. 

 
4. El comprobador dieléctrico o porosímetro de alto voltaje, es un aparato diseñado para verificar posibles 

poros no verifica ni comprueba la resistencia dieléctrica del recubrimiento, por lo que su utilización ha 
de ser exclusivamente puntual por su elevado efecto destructor. 

 
5. Se debe usar el porosímetro de alto voltaje siempre y cuando sea estrictamente necesario para 

comprobaciones puntuales, nunca como elemento o herramienta de un proceso de trabajo, ya que se 
conseguiría el efecto contrario al pretendido. 

 
6. Conectar la pinza de puesta a tierra al aparato, así como el utillaje más adecuado, atendiendo a las 

instrucciones del manual. 
  
7. El espesor del revestimiento deberá ser siempre superior a 150µm, de ser inferior deberá comprobarse 

mediante un detector de esponja. 
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8. Ajustar el voltaje según las recomendaciones de NACE RP0274-98. (prever 200 voltios adicionales, si el 

neón dentro de la empuñadura del comprobador esta en uso). 
 

MICRAS Kilo Volts 
100 2 
200 4 
300 6 
400 8 
500 10 
600 12 
700 14 
800 16 
900 18 

1.000 20 
 
  
9. Situar el comprobador cerca del substrato metálico. Deberá producirse una chispa. El aparato está listo y 

preparado para funcionar. 
 
10. Colocar el comprobador sobre la superficie revestida y moverlo al ritmo de aproximadamente 1 metro 

cada 4 segundos, (un tiempo excesivo puede producir deterioro en el material). 
 
11. Las fallas se indican mediante una chispa en el comprobador, (puede ser vista y oída). 
 
12. Con el fin de comprobar que el aparato localiza efectivamente el tipo de desperfecto que se quiere 

detectar, deberá de ser efectuado un desperfecto a propósito en el revestimiento, localizándolo mediante 
el voltaje de prueba adecuado. 

 
13. Los comprobadores deben mantenerse en pleno contacto con la superficie, pero sin “restregarlos”, se 

deben deslizar a una velocidad constante, de lo contrario el material puede dañarse.  
 
14. Las escobillas de alambre deben mantenerse en buen estado en todo momento, pues su deterioro puede 

desvirtuar el resultado del test. 
 
15. La inspección se realizará en el 100% de la superficie recubierta. 
 
16. Queda terminantemente prohibido volver a inspeccionar zonas ya inspeccionadas y aprobadas, puesto 

que con ello deterioramos el recubrimiento. 
 
17. Si salta una chispa, esta se debe marcar con una tiza para su posterior reparación. 
 
18. Tras la reparación se verificará que la misma es efectiva, colocando el comprobador sobre la superficie 

reparada solo y exclusivamente sobre dicho punto ya que el resto ha sido inspeccionado y por cada 
pasada lo único que conseguiremos será dañar el recubrimiento, por lo tanto, se pasará dos veces el 
porosímetro en forma de “X” con el fin de asegurarse que ha quedado perfectamente reparado el poro, y 
en ningún caso se ha de “restregar”. 

 
19. Una vez verificado y reparado el recubrimiento, obligatoriamente se debe rellenar una orden de 

aceptación que irá firmada por el operario especialista del control. 
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5. CONTROL EXTERNO. 

 
1. Si el cliente precisase una inspección externa a la ya establecida se deberán de seguir los pasos 

siguientes: 
a. Atención y explicación al inspector externo de este procedimiento, dándole una copia del mismo 
b. Presentación y entrega de copia de la hoja de aceptación interna de la inspección realizada. 
c. Comprobación de que existen las medidas de seguridad tanto colectivas como individuales 

necesarias para realizar la inspección oportuna y que el inspector externo las conoce. 
d. De no cumplirse las medidas necesarias individuales, se le facilitarán en la medida de lo posible. 
e. Todos los aparatos serán comprobados y calibrados previo a la inspección con el inspector 

externo, con el fin de que pueda valorar el perfecto estado de los mismos. 
f. La inspección se realizará siguiendo escrupulosamente los 19 puntos anteriores, pudiendo ser 

sólo modificado el punto 15. 
g. Si por alguna casualidad, surgiese un poro, éste será reparado al momento por el operario 

especializado a tal fin, procediendo inmediatamente después de la reparación a verificar dicha 
reparación tal y como se detalla en el punto 18 del apartado anterior. 

h. Al finalizar la inspección, tal y como marca el punto 18 del proceso de control, se rellenará una 
orden de aceptación que deberá llevar la firma del operario especialista y del inspector externo. 

 
2. Todas las aportaciones, sugerencias y apreciaciones de un inspector externo serán recogidas en las 

observaciones del documento 
 
 

6. CODIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA. 
 

• Norma australiana AS3894.1-2002 
• ASTM G62-87(1998) 
• NACE RP0274-98 
• NACE RP 0490-2001 
• NACE RP0188-99 
• ASTM D4787-93(1999) 
• JIS G-3491 
• JIS G -3492 
• ANSI/AWWA C214-89 
• ANSI/AWWA C213-94 
• ISO 2746:1998 

 
 
7. CONDICIONES DE TRABAJO. 
 

• No deberá de ser utilizado en ningún caso por personas con marcapasos. 
• No utilizar en ambientes combustibles o inflamables, dado que puede provocar una 

explosión. 
• Se debe realizar esta prueba, siempre con un operario especializado y un ayudante con el 

fin de mantener lejos de la zona de pruebas a personal no autorizado. 
 
 
 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
“CONTROL DIELECTRICO EN PINTURA” 

Nº de Rev. Página 4/5  Fecha: 29/11/07 
 

D:\Procedimiento de Control DIELECTRICO en PINTURA..doc 

8. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 
 
MODELO  : Detector compacto(holiday) cc15 &cc30 alto voltaje 
FABRICANTE : PCWI technology Pty Ltd. 
Nº DE SERIE : 220107-1 
TOLERANCIA : +- 5% 
 
 
 

9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES. 
 
 IDENTIFICACION DE RIESGO Y ACTUACION. 
Nº Tipo de riesgo  Actuación Preventiva 

6 Exposición a sustancias nocivas x Mascarillas auto filtrantes o equipo autónomo. 
7 Caídas de personas a distinto nivel x Cinturones de seguridad con cuerda de retenida. 
8 Caídas de personas al mismo nivel x Zonas de transito libres, ordenadas y limpias. 
9 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento x Casco y calzado de seguridad 

10 Caídas de objetos en manipulación x Casco, calzado y guantes de seguridad 
11 Caídas de objetos desprendidos x Casco y calzado de seguridad 
12 Pisadas sobre objetos x Calzado de seguridad. 
13 Choque contra objetos inmóviles x Casco y calzado de seguridad 
15 Golpes por objetos o herramientas x Casco, guantes y calzado de seguridad 
16 Cortes por objetos o herramientas x Guantes, gafas y calzado de seguridad 
18 Proyección de fragmentos o partículas x Pantallas, gafas y guantes de protección. 
22 Atropamientos por vuelco de máquina o vehículo x Asegurar correctamente el asentamiento de la maquina 
23 Sobreesfuerzos x Colocación de postura correcta. 
29 Exposición a ruidos x Tapones o protectores auditivos 
31 Iluminación inadecuada x Puntos de luz localizados 

 
 

10. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERALES. 
 
 IDENTIFICACION DE RIESGO Y ACTUACION. 
Nº Tipo de riesgo   Actuación Preventiva 
6 Exposición a sustancias nocivas X Mascarillas auto filtrantes o equipo autónomo. 
8 Caídas de personas al mismo nivel X Zonas de transito libres, ordenadas y limpias. 

10 Caídas de objetos en manipulación X Casco, calzado y guantes de seguridad 
13 Choque contra objetos inmóviles X Casco y calzado de seguridad 
15 Golpes por objetos o herramientas X Casco, guantes y calzado de seguridad 
18 Proyección de fragmentos o partículas X Pantallas, gafas y guantes de protección. 
31 Iluminación inadecuada X Puntos de luz localizados 
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11. CUADRO REGISTRO DE REVISIONES 
  

Nº FECHA MODIFICACIONES REALIZADO VºBº 
 
Aprobación 
Inicial 
 
 
 
 

 
29/11/07 
 
 
 
 

 
Cuando se crea oportuno 
 
 
 

 
Dto técnico. 
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