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GUÍA DE APRENDIZAJE N°3 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

MÓDULO: PROTECCIÓN DE 
ESTRUCTURAS Y TRATAMIENTOS DE 

RESIDUOS 

Profesor Titular: JORGE GODOY 
 

Nombre: _______________________________________   Curso: 4° medio_______      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 y 
comprenden 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 
4_. mandar al correo jorge.esteban.godoy@gmail.com 
 
Recordemos: en las guías anteriores estuvimos trabajando, la norma SSPC-SP1 Y SP2, que 
hablaba de limpieza con solventes y con herramientas manuales. 
 
Hoy veremos:  
Limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas (SSPC-SP3) 
 
La limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas, es un método para remover la 
cascarilla de laminación desprendida, herrumbre suelta y pintura descascarada mediante 
equipos eléctricos o neumáticos. 
 
Este tipo de limpieza se efectúa en aquellos elementos, donde por su ubicación física, es 
imposible realizar limpieza con chorro abrasivo o cuando las condiciones de exposición 
sean lavadas y el tipo de recubrimientos a usar en la tobera. 

Imagen de limpieza con herramientas eléctricas norma SSPC-SP 3 
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Tambien puedes conocer: 

Grapa copa 4” 
Cepillos circulares de 
alambre, alambre prensado 

 

  
Discos de Rectificación 

traslapados  
 

Es un material abrasivo 
para remover las 
imperfecciones en piezas 
metálicas. Es adecuada 
para los trabajos más 
pesados, por ejemplo para 
remover los cordones de 
soldadura en uniones 
metálicas. 

El cepillo circular de 
alambre proporciona una 
buena terminación de 
superficie fina. Equipado 
con alambre prensado para 
aplicaciones de limpieza de 
trabajo liviano a mediano 
en superficies pequeñas, es 
ideal para eliminar el color 
de recocido en las costuras 
soldadas. El cepillo circular 
de alambre es adecuado 
para trabajos de limpieza a 
altas velocidades 
circunferenciales en 
superficies de acero más 
pequeñas, bordes o en 
ranuras. Además, es 
adecuado para eliminar el 
óxido, el desbaste, el lijado 
y el decapado de pintura. 
Está diseñado para uso en 
taladros con vástago de 
6 mm. 

 discos Ø 125 mm, Grano 
120, inox azul para 
amoladora de ángulo con 
plato de lija Mob 
 

 Aplicación: para 
superficies y de bordes 
facetado. orificio aprox: 
22,23 mm – Resina 
atadas amoladora de 
corte de calidad 
profesional de alta 
calidad – Apto para todo 
tipo de esmeril angular. 

 
 

 Campos de aplicación: 
para Grueso 
desoxidación de metal, 
quitar barniz capas, etc. 
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ACTIVIDAD N°1 –Responda cada pregunta brevemente  

1. ¿A que se denomina SSPC-SP3? Habilidad Conocer 

Respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 

2. Si por su ubicación física, es imposible realizar limpieza con chorro abrasivo o cuando 
las condiciones de exposición sean lavadas, ¿Qué norma se aplicaría para hacer el 
procedimiento de limpieza? Habilidad conocer 

Respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Identifique a que proceso de limpieza corresponde según norma SSPC, escribiendo 

correctamente a la norma que corresponde: (habilidad comprender). 
 

IMAGEN NORMA 
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Parte 2-Video link: https://www.youtube.com/watch?v=D2RrPjAqTKQ&feature=youtu.be 

 
1. Viendo el video, ¿qué es SSPC-SP3? Habilidad Conocer. 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

2. Viendo el video, ¿Qué APRENDISTE HOY ? 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2RrPjAqTKQ&feature=youtu.be

