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Asignatura/Especialidad: 
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTOS DE 

RESIDUOS EN CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS 

Guía formativa de aprendizaje N°:3 

Nivel Priorización Curricular:2 
Nivel educativo: CUARTO AÑO 

Nombre de la guía: NORMAS SSPC  

Docente: Jorge Godoy 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: __100__ Puntaje mínimo: _60___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro:                                  Nota: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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. 

1.1 Elabora una lista digital, 
detallada y secuencial de los 
elementos de la estructura a 
preparar, de acuerdo al tratamiento 
de protección y terminación 
señalado en las especificaciones 
técnicas del proyecto y las normas 
de prevención de riesgos y 
medioambientales. 
 
1.2 Cubica la cantidad de material a 
utilizar en la limpieza y preparación 
de la superficie y en el tratamiento 
de protección y terminación, de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas del proyecto 

Conocer los tipos de normas 
aplicadas a la preparación y 
protección de superficies metálicas. 
 
Identificar las herramientas que se 
ocupan para las normativas 
mencionadas 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Leer cada uno de los ítems mencionados en la guía de aprendizaje.  
2-. Responder cada uno de los ejercicios mencionados en la actividad 
 

Limpieza con solventes (SSPC-SP1) 

 Procedimiento que se utiliza para remover materiales extraños perjudiciales tales como: 

aceite, grasa, manchas y otras contaminaciones; ejemplos de estos son:  

 Solventes orgánicos, emulsiones, compuestos limpiadores, limpieza con vapor. 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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Limpieza manual (SSPC-SP2) 

 Procedimiento que se utiliza para remover la cascarilla de laminación desprendida, 

herrumbre y pintura descascarada con herramientas manuales no mecánicas. La limpieza 

manual es especificada bajo las siguientes condiciones: 

  Cuando la preparación con abrasivo u otros métodos no pueden ser aceptados.  

 Cuando el recubrimiento o pintura existente se encuentra en condiciones levemente 

aceptables y solamente presenta unas pequeñas áreas degradadas.  

 Cuando las áreas a limpiar son inaccesibles para aplicar chorro abrasivo. 

 

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 neumático.  
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Limpieza con chorro abrasivo (SP-5/SP-6/SP-7/SP-10) 

 La limpieza con chorro abrasivo es una técnica de preparar superficies metálicas para 

remover toda la cascarilla de laminación, herrumbre, pintura o materias extrañas mediante 

el uso de un abrasivo lanzado a altas velocidades. Los principales elementos que constituyen 

el soporte para la preparación de superficie con chorro abrasivo son: 

 Compresor  

 Tolva  

 Mangueras  

 Boquillas  

  Otros (acoples, etc) 

 

Limpieza con chorro abrasivo grado metal blanco (NACE 1/SSPC-SP5) 

 La superficie preparada con chorro abrasivo grado metal blanco se define como una 

superficie con color uniforme gris blanco metálico, ligeramente rugosa y un conveniente 

perfil de anclaje para la pintura. La superficie quedará libre de aceite, grada, suciedad, 

cascarilla de laminación, herrumbre, productos de corrosión, óxidos, pintura o cualquier 

otra materia extraña. El color de la superficie limpia puede ser afectado por la clase del 

medio abrasivo usado.  

Limpieza con chorro abrasivo grado comercial (NACE 3/SSPC-SP6) 

 Esta limpieza es aquella en la cual todo el aceite, grasa, suciedad, cascarilla de laminación y 

materias extrañas han sido completamente eliminadas de la superficie, excepto ligeras 

sombras, rayas, o decoloraciones causadas por manchas de herrumbre, ligeras cascarillas 

de laminaciones, delgados residuos de pinturas; si la superficie esta picada ligeros residuos 

de herrumbre y pintura pueden encontrarse en el fondo de las picaduras a superficie 
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preparada a grado comercial; por lo menos 2/3 partes de cada metro cuadrado de superficie 

estará libre de residuos visibles y el resto estará limitado por ligeras decoloraciones, ligeras 

sombras o residuos mencionados antes. 

Limpieza con chorro arenado ligero (NACE 4 /SSPC-SP7) 

 La limpieza con chorro arenado ligero también conocido como “Brush-Off” es un método 

de preparar una superficie de metal para pintarla por rápida remoción de la cascarilla de 

laminación, herrumbre y pintura desprendida, hasta el grado antes especificado, por 

impacto con abrasivos impulsados a través de una tobera por aire comprimido o por una 

rueda centrífuga. Este método de limpieza se utiliza en especial para eliminar la oxidación 

prematura (flash-rust) que se ha formado en los momentos anteriores a la preparación de 

superficie. También se utiliza para reactivar capas de recubrimientos demasiado curados 

(epóxicos, uretanos). 

Limpieza con chorro abrasivo grado metal casi blanco (NACE 2/SSPC-SP10) 

 El acabado final de una superficie limpiada con chorro abrasivo grado casi blanco, se define 

como aquel en el cual la presencia de aceite, grasa, suciedad, cascarilla de laminación, 

herrumbre, productos de corrosión, pintura y otras materias extrañas han sido 

completamente removidas de la superficie, excepto ligeras sombras, rayas o ligeras 

decoloraciones causadas por manchas de herrumbre, ligeras cascarillas de laminación y 

delgados residuos de pintura. Por lo menos un 95% de cada metro cuadrado de superficie 

estará libre de residuos visibles y el resto se limita las ligeras decoloraciones mencionadas 

anteriormente. 
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ACTIVIDAD 
 

RESPONDA CORRECTAMENTE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS PLANTEADOS Y LA AUTO 
EVALUACIÓN TOTAL PUNTAJE DE LA ACTIVIDAD 100 PUNTOS 

EJERCICIO n°1:  
La NORMA SSPC SP 2  
 

A) ¿SEGÚN EL TEXTO, LA NORMA SSPC SP 
2 DE QUÉ SE TRATA? 

B) DIBUJAR UNA HERRAMIENTA QUE SEA 
APLICABLE A LA NORMA SSPC-SP2 

 
 

HABILIDAD CONOCER Y COMPRENDER 
20 PUNTOS C/U TOTAL 40 PUNTOS 

 

RESPUESTA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO N°2 ¿QUÉ ES LA LIMPIEZA CON 
CHORRO ABRASIVO, MENCIONADO EN LA 
GUÍA?  
 

 
 

 
HABILIDAD CONOCER 

20 PUNTOS 
 
 
 
 
 

RESPUESTA:  
 

DIBUJE UNA HERRAMIENTA QUE MENCIONA 
LA NORMA SSPC-SP 3. 
 
 

HABILIDAD CONOCER Y COMPRENDER 
30 PUNTOS 

 
 

RESPUESTA:  
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AUTOEVALUACION POR COMPLETAR 10 PUNTOS 

METAS SI (¿Por qué?) NO (¿Por qué?) 

Logre realizar la guía de aprendizaje     

¿Utilice los procedimientos 
mencionados en la guía de 
Aprendizaje? 

  

¿Pude identificar el uso de las 
unidades en el campo de 
construcción metálica a través de los 
ejercicios? 

  

Indique 2 aprendizajes de esta clase. 
 

 

 

 

Se sugiere ver los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8RngVj69Syo 

https://www.youtube.com/watch?v=8u0iRls_-t0 

https://www.youtube.com/watch?v=EFysnDivR8Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RngVj69Syo
https://www.youtube.com/watch?v=8u0iRls_-t0
https://www.youtube.com/watch?v=EFysnDivR8Y

