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Guía de Aprendizaje n°1 

Módulo: PROTECCIÓN DE 

ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTOS 
DE RESIDUOS 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 7: Ejecutar tratamientos de protección de elementos de 
construcciones metálicas, mediante anticorrosivos, pinturas 
y otros, utilizando materiales, herramientas y equipos 
apropiados y respetando las normas de higiene, seguridad 
industrial y medioambiente. 
 
AE1: Programa en forma digital las actividades de 
tratamiento de protección de una estructura metálica, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y las 
normas medioambientales y de seguridad vigentes. 
 

O.C.: Los estudiantes Conocen la Norma 
SSPC, para tratamiento de estructuras. 
 
 O.A. (ACTITUDINAL):   
(a) Leer y utilizar distintos tipos de 
textos relacionados con el trabajo, 
tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación  
laboral, así como noticias y artículos 
que enriquezcan su experiencia 
laboral. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-.  Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro 
2-. Si contesta una pregunta de desarrollo y se equivoca, debe borrar solo con corrector. 
3-. Lea atentamente las preguntas antes de responder 
 
Protección de Superficies Metálicas 
 

Una cuidadosa preparación de superficies antes y durante la aplicación de un sistema de 
protección, necesariamente aumentará la durabilidad del sustrato, lo que se traduce en 
reducción de costos por mantenimiento. 
 
 
Para seleccionar el método más adecuado de preparación de superficies se deberán 
considerar, entre otros, factores como: 
 
• Seguridad 
• Accesibilidad 
• Protección de máquinas y equipo 
• Variables ambientales 
• Costos 
 
El buen desempeño de un recubrimiento depende en más del 70% de una correcta 
preparación de superficie. Sin embargo, a pesar de lo mucho que se insiste sobre su 
importancia, es frecuente que se descuide su planeación y ejecución. 
 
Para que una pintura cumpla con sus objetivos, es absolutamente indispensable que se 
adhiera completamente a la superficie y esto sólo se consigue mediante una preparación 
adecuada del elemento que se va a pintar. 
 
En el caso de estructuras ya pintadas y deterioradas por descuido en la protección, el 
acondicionamiento de la superficie resulta más largo y costoso que la misma aplicación de 
pintura. Cuando el mantenimiento es cuidadoso y permanente, resulta más fácil y 
económico. 
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Objetivo de la preparación de la superficie 

Eliminar toda impureza que pueda ocasionar fallas prematuras en el sistema de 
protección con pinturas, proporciona una superficie que puede impregnarse fácilmente la 
cual provee una buena adherencia del recubrimiento aplicado. 
 
Se debe tener en cuenta que, con el tiempo, todos los sistemas de recubrimiento llegan a 
fallar. Sin embargo, la mayoría de las fallas del recubrimiento se pueden atribuir a una 
inadecuada preparación de superficie y, a su vez, la falla de adherencia del recubrimiento. 
Algunos contaminantes típicos que se deben eliminar durante la preparación de superficie 
son entre otros: humedad, aceite, grasa, cloruros, sulfatos, óxidos, productos de 
corrosión, suciedad, etc. 
 
La calamina ó capa de laminación (capa de óxido inicial) es aleatoria en su efecto sobre el 
desempeño de los recubrimientos. Aquella que esté intacta o adherida firmemente, no se 
tiene que eliminar para el caso de una exposición atmosférica suave; sin embargo, si la 
superficie de acero se va a recubrir con capas de recubrimiento cuya propiedad sea la de 
baja impregnación o si se va a exponer a ambientes severos, tales como exposiciones 
químicas y/o inmersión en agua dulce o salada, entonces es necesario eliminar totalmente 
la capa de laminación mediante limpieza con chorro abrasivo. 
 
Dentro de los factores para una preparación de superficie exitosa se encuentra el control 
de las condiciones ambientales, las cuales se deben mantener durante dicho proceso y 
durante la aplicación y curado del producto: 
• Temperatura ambiente: Entre 8°C y 40°C 
• Temperatura sustrato: Entre 8°C y 40°C 
• % Humedad relativa: No superior al 90% 
• Temperatura de rocío: La diferencia entre la temperatura su- 
(o de condensación) perficial del sustrato y la temperatura 
de rocío debe ser superior a los 3°C. 

Condiciones de una superficie a pintar 
 
La cantidad de trabajo, tiempo y dinero requeridos para lograr cierto grado de perfección 
en la preparación de la superficie dependerá de la condición inicial de la superficie a 
tratar. Es mucho más difícil eliminar contaminantes del acero oxidado que de la capa de 
laminación intacta. Por lo tanto, es necesario considerar 
la cantidad de capa de óxido laminada, el tipo de óxido, pinturas viejas, contaminantes 
presentes, etc. 
 
Aunque hay un número casi infinito de condiciones iniciales, en términos generales se 
pueden dividir en tres categorías como sigue: 
• Construcción nueva: acero no pintado anteriormente 
• Mantenimiento: acero pintado anteriormente 
• Imperfecciones de la superficie: común a construcción nueva y a mantenimiento 
 
Numerosos comités encargados y preocupados por el problema del impacto de la 
corrosión, han definido varios tipos de limpieza dependiendo del grado de material 
utilizado y de la forma como se realiza. 
A nivel mundial, los comités más importantes son: 
• Steel Structures Painting Council (SSPC) 
• National Association of Corrosion Engineers (NACE) 
• Swedish Standard (SIS) 
• British Standard (BIS) BIS 4232 
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Imagen de las condiciones de superficies por grados 

 

 

ACTIVIDAD N°1 –Responda cada pregunta brevemente  

1. ¿Cuál sería el Objetivo General de la preparación de superficies? Habilidad Conocer 

Respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles serían las condiciones de la superficie para poder pintar? Habilidad conocer 

Respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mirando la siguiente imagen identifique el grado de la superficie a preparar. Habilidad 
comprender. 
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Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

Parte 2-Video link: https://www.youtube.com/watch?v=_O_5M3DCYek 

 
1. Viendo el video, ¿qué es SSPC? Habilidad Conocer. 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

2. Viendo el video, ¿Por qué es necesario proteger las superficies metálicas? Habilidad 
Comprender. 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

 

E  S  C  A  L  A     D  E    A  P  R  E  C  I  A  C  I  Ó  N 
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1 Preparación de superficies:  
CONOCE CORRECTAMENTE, la preparación de superficies 

     

2 Condiciones de las superficies a pintar:  
Conoce LOS PROCEDIMIENTOS adecuados para la superficie a 
preparar 

     

3 Identificar el grado de una superficie a tratar:  
Comprende correctamente el grado de superficie a realizar el 
tratamiento. 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=_O_5M3DCYek

