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Parcial 1. 

Capítulo 1 MEDIDAS DE SEGURIDAD AL SOLDAR POR ARCO ELÉCTRICO 

 

Dentro del campo de la soldadura industrial, la soldadura eléctrica manual al arco con 

electrodo revestido es la más utilizada. Para ello se emplean máquinas eléctricas de soldadura que 

básicamente consisten en transformadores que permiten modificar la corriente de la red de 

distribución, en una corriente tanto alterna como continua de tensión más baja, ajustando la 

intensidad necesaria según las características del trabajo a efectuar. Los trabajos con este tipo de 

soldadura conllevan una serie de riesgos entre los que destacan los relacionados con el uso de la 

corriente eléctrica, los contactos eléctricos directos e indirectos; además existen otros que también 

se relacionan en este trabajo, cuyo objetivo es dar a conocer las características técnicas básicas de 

la soldadura eléctrica, los riesgos y sus factores de riesgo y los sistemas de prevención y protección. 

Además, se dan normas de seguridad para la organización segura del puesto de trabajo, los equipos 

de protección individual y el mantenimiento e inspección del material. Al realizar este tipo de 

trabajos hay que tener en cuenta que las radiaciones que se generan en el arco eléctrico (luminosas, 

ultravioletas e infrarrojas) puede producir daños irreversibles en la retina si se fija la vista 

directamente sobre el punto de soldadura, además de quemaduras en la piel. 

Riesgos y factores de riesgo. 

Riesgos de accidente: Los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de 

la corriente eléctrica, las quemaduras y el incendio y explosión. El contacto eléctrico directo puede 

producirse en el circuito de alimentación por deficiencias de aislamiento en los cables flexibles o las 

conexiones a la red o a la máquina y en el circuito de soldadura cuando está en vacío (tensión 

superior a 50 V). El contacto eléctrico indirecto puede producirse con la carcasa de la máquina por 

algún defecto de tensión. Las proyecciones en ojos y las quemaduras pueden tener lugar por 

proyecciones de partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando o al 

realizar operaciones de descascarillado. La explosión e incendio puede originarse por trabajar en 

ambientes inflamables o en el interior 02 de recipientes que hayan contenido líquidos inflamables 

o bien al soldar recipientes que hayan contenido productos inflamables. 

Riesgos higiénicos: Básicamente son tres: las exposiciones a radiaciones ultravioleta y 

luminosas, la exposición a humos y gases y la intoxicación por fosgeno. Las exposiciones a 

radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por el arco eléctrico. La inhalación de humos y 

gases tóxicos producidos por el arco eléctrico es muy variable en función del tipo de revestimiento 

del electrodo o gas protector y de los materiales base y de aporte y puede consistir en exposición a 

humos (óxidos de hierro, cromo, manganeso, cobre, etc.) y gases (óxidos de carbono o de 

nitrógeno). Finalmente, puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de 
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soldadura en las proximidades de cubas de desengrase con productos 

clorados o sobre piezas húmedas con dichos productos. 

 

 

Equipo de protección personal. 

 

 

 

Figura 1. Equipo de protección personal para aplicar soldadura por arco eléctrico 2. 

 

Para la protección de la piel existen aditamentos especialmente diseñados para realizar este 

trabajo como son, guantes, mangas, peto, botas, polainas, capucha, careta, ropa resistente al calor 

como pueden ser pantalones y camisas especiales o el muy conocido “overall”. 
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Para la protección ocular existen pantallas con cristales especiales, 

denominados cristales inactínicos, que presentan diferentes niveles de 

retención de las radiaciones nocivas en función del amperaje utilizado, siendo de este modo 

totalmente segura la actividad. 

Se clasifican por sombra, siendo los más utilizados los de numero 11 y 12 (120 A), se tintan 

de tono verde o azul y están clasificados según diferentes normas. 

Existen caretas automáticas en las que al empezar a soldar automáticamente se activa la 

protección y cuando se deja se soldar se quita la protección ocular. Cada una de estas protecciones, 

se utilizan adecuándose al tipo de trabajo de soldadura a realizarse y a la posición de esta. En la 

figura 11 se ilustran diferentes tipos de caretas de protección para el soldador por arco eléctrico, así 

como los filtros que utilizan. 

 

Figura 2. Diferentes tipos de caretas. 
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Extracto de la norma NOM-027-STPS-2008 Actividades de Corte y Soldadura (artículo 10). 

 

10. Requisitos de los procedimientos de seguridad 

Los procedimientos de seguridad deben incluir: 

10.1 En las actividades de soldadura y corte con: 

a)      La descripción de las actividades a desarrollar; 

b)      Las instrucciones concretas sobre el trabajo. Para elaborar las instrucciones se puede tomar 
de referencia el contenido de la guía de referencia II; 

c)      El número de trabajadores que se requieren para realizar los trabajos; 

d)      La identificación de aquellas actividades de soldadura y corte que se realicen en áreas, 
contenedores, recipientes o espacios confinados donde existan polvos, líquidos, gases 
o vapores inflamables o explosivos que representen una condición de riesgo para los 
trabajadores, y 

e)      Para los casos donde existan trabajos en alturas, subterráneos, sótanos y espacios 
confinados, la indicación para aplicar los procedimientos de rescate conforme al Capítulo 
11. 

10.2 En el equipo y maquinaria, según aplique: 

a)      Indicaciones para verificar que: 

1)    Las conexiones de mangueras no presenten fugas, los conectores no presenten 
corrosión y estén acoplados herméticamente; 
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2)    Las conexiones eléctricas mantengan la continuidad, no 
presenten daños mecánicos en sus aislamientos y se encuentren 
en condiciones de uso; 

3)    El equipo o maquinaria esté conectado al sistema de puesta a tierra general o a un 
sistema alterno que cumpla las especificaciones de la NOM-022-STPS-1999, y esté en 
condiciones de funcionamiento, y 

4)    El voltaje de la línea de alimentación corresponda al requerido por la máquina de soldar; 

b)      Que el equipo que utiliza gases combustibles no presente fugas; 

c)      Que se cuente con el instructivo para el almacenamiento, uso y transporte de cilindros con 
gases combustibles en el interior y exterior de las instalaciones del centro de trabajo; 

d)      Que se cuente con el instructivo para la revisión y reemplazo de piezas de consumo de los 
equipos utilizados en el proceso de soldadura y corte; 

e)      Que el mantenimiento correctivo del equipo lo realice personal capacitado y autorizado 
por el patrón; 

f)       Que se establezcan los procedimientos para el manejo y operación de cilindros, válvulas, 
reguladores, mangueras y sus conexiones, fuentes de alimentación eléctrica y operaciones 
o actividades de soldadura y corte en espacios confinados; 

g)      Que se seleccionen las herramientas y el equipo de protección personal según sea el 
proceso de soldadura y maquinaria a utilizar, y 

h)      Que se realicen revisiones mensuales al equipo de soldadura y corte para determinar su 
funcionalidad y mantenimiento que corresponda. 

10.3 En las áreas o instalaciones, según aplique: 

a)      Que se coloquen señales, avisos de seguridad o barreras de protección como pantallas, 
casetas para soldar, candados, mamparas o cualquier otro dispositivo cuando se realizan 
actividades de soldadura y corte, con objeto de delimitar o restringir el área de trabajo, y 

b)      Que se verifique que el área de trabajo sea ventilada por medios naturales o artificiales y 
la inexistencia de materiales combustibles en un radio no menor a 10 metros. 

10.4 En caso de fuga de gases combustibles, en el proceso de soldadura y corte, se debe cumplir 
con lo siguiente: 

a)      Contar y utilizar el equipo de protección personal recomendado en el análisis de riesgos 
para esta emergencia; 

b)      Contar con las instrucciones concretas para controlar la fuga y aplicar el procedimiento de 
seguridad para controlar los riesgos; 

c)      Tener disponibles el equipo y materiales que se deben emplear para controlar la fuga, y 

d)      Designar a un supervisor que vigile el contenedor dañado o averiado en la zona, hasta que 
se libere la presión del cilindro o se controle la situación, con el fin de asegurarse que no se 
produzca fuego o se salga de control; que notifique al proveedor de manera verbal y escrita 
sobre el estado actual, e identifique el recipiente dañado. 

10.5 Las actividades de soldadura y corte en espacios confinados deben contener las indicaciones 
para que: 
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a)      El supervisor evalúe el interior del espacio confinado antes de entrar, 
durante y al terminar la actividad de soldadura y corte, para verificar 
que el contenido de oxígeno en el aire esté en el rango de 19.5% y 23.5%; 

b)      Se evalúe la presencia de atmósferas explosivas a través de equipos de lectura directa; 

c)      Se determinen los tipos de sustancias químicas almacenadas y aplique el procedimiento de 
descontaminación del espacio confinado; 

d)      El trabajador cuente con la autorización por escrito del patrón antes de ingresar al área; 

e)      El trabajador coloque tarjetas de seguridad que indiquen el bloqueo de energía de 
alimentación, maquinaria y equipo que se relacione con el recipiente y espacio confinado 
donde se realizará la actividad de soldadura o corte; 

f)       Se proceda a ventilar y efectuar los monitoreos con equipos de lectura directa para 
corroborar los niveles de concentración de oxígeno en aire y la ausencia de una atmósfera 
explosiva, en caso de no alcanzar los niveles de oxígeno establecidos en el inciso a), se podrá 
utilizar el equipo de protección respiratoria con suministro de aire respirable; 

g)      Se utilicen equipos de extracción local para la eliminación de gases, vapores y humos 
peligrosos; 

h)      El responsable del mantenimiento compruebe que el sistema de ventilación artificial se 
encuentre en condiciones de funcionamiento y opere bajo un programa de mantenimiento; 

i)       Se coloquen fuera del espacio confinado los cilindros y las fuentes de poder; 

j)       Se controle el tiempo de permanencia continua del trabajador dentro de un espacio 
confinado a una hora de trabajo continuo como máximo, con descansos mínimos de 15 
minutos fuera del espacio confinado; 

k)      Se eliminen o reduzcan al mínimo las atmósferas explosivas en los espacios confinados que 
hayan contenido líquidos inflamables u otro tipo de combustibles, antes de proceder a 
soldar o cortar; 

l)       El supervisor vigile que se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos, desde el 
ingreso del trabajador hasta el término de la operación; 

m)     El soldador durante la operación utilice un arnés con una línea de vida. Las cuerdas de la 
línea de vida deben ser resistentes a las sustancias químicas presentes y con longitud 
suficiente para poder maniobrar dentro del área, y ser utilizada para rescatarlo en caso de 
ser necesario, y 

n)      Se realice una limpieza e inspección para detectar y controlar los posibles riesgos, después 
de toda jornada de trabajo. 

10.6 El procedimiento de autorización para los trabajadores que realicen actividades de 
soldadura y corte en alturas, sótanos y espacios confinados, áreas controladas con presencia de 
sustancias químicas o explosivas y aquéllas no designadas específicamente para estas 
actividades, debe cumplir con lo siguiente: 

a)      Ser otorgada por escrito; 

b)      Incluir: 
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1)    La descripción de la actividad, el nombre y firma del trabajador 
que realizará la actividad, el lugar en donde se realizará la 
actividad, además de la hora y fecha programadas para el inicio y terminación de la 
actividad; 

2)    El nombre y firma del responsable del área o persona que autoriza, el lugar donde se 
realizará la actividad, el nombre y puesto de quien vigilará esta actividad, el nombre y 
firma de enterado del responsable de mantenimiento, el tipo de inspección y la 
indicación para anexar a la autorización el procedimiento de seguridad para realizar la 
actividad; 

3)    La instrucción de entregar copias de la autorización a todos los que firman. La copia del 
trabajador se debe colocar en un lugar visible durante la realización del trabajo y la copia 
del responsable de la autorización la debe conservar el patrón, al menos, durante un 
año, y 

4)    La verificación de que el personal designado supervisó que se cuenta con 
ventilación permanente o con extracción de gases y humos, ya sea natural o artificial, 
antes y durante la realización de las actividades de soldadura y corte; 

c)      El listado de las posibles condiciones peligrosas y las medidas de protección requeridas, así 
como el equipo de protección personal a utilizar, y 

d)      La obligación de realizar el monitoreo para detectar atmósferas explosivas, irritantes, 
tóxicas o deficientes de oxígeno. 

 

Consulta las fuentes originales… 

http://www.indura.com.ar/Descargar/Manual%20de%20Seguridad%20Personal%20para%20Solda

dura?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Far%2Fbiblioteca%2Fdc093f74073e4cf0946eda0f61061597.

pdf 

NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de 

seguridad e higiene (dof.gob.mx) 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/17.pdf 

 

Actividad 1(unidad 1): En una cartulina realiza un cartel alusivo a las consecuencias que pueden 

ocurrir al no seguir los lineamientos de seguridad o medidas de protección personal en las 

operaciones de Soldadura y Corte. [Se sugiere al docente organizar un concurso]. 

Aspecto que se evalúa: CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas [0-20] – Criterio: Calidad de la representación gráfica y congruencia con las 

consecuencias de no seguir los lineamientos de seguridad. 

 

 

 

http://www.indura.com.ar/Descargar/Manual%20de%20Seguridad%20Personal%20para%20Soldadura?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Far%2Fbiblioteca%2Fdc093f74073e4cf0946eda0f61061597.pdf
http://www.indura.com.ar/Descargar/Manual%20de%20Seguridad%20Personal%20para%20Soldadura?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Far%2Fbiblioteca%2Fdc093f74073e4cf0946eda0f61061597.pdf
http://www.indura.com.ar/Descargar/Manual%20de%20Seguridad%20Personal%20para%20Soldadura?path=%2Fcontent%2Fstorage%2Far%2Fbiblioteca%2Fdc093f74073e4cf0946eda0f61061597.pdf
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3536/stps1/stps1.htm
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3536/stps1/stps1.htm
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/17.pdf
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Capítulo 2 SELECCIÓN DE MATERIALES. 

 

Soldabilidad. 

 A la facilidad que presenta un material (metal) para ser soldado se le denomina soldabilidad. 

Los metales que presentan una alta soldabilidad retienen una mayor calidad de soldadura que otros 

metales, por lo tanto es importante conocer las características de los diferentes metales al momento 

de elegir los materiales cuando se desarrolla un proyecto. 

 Por definición la soldabilidad, es la capacidad que tiene los materiales, de la misma o de 

diferente naturaleza, para ser unidos de forma permanente mediante procesos de soldadura. 

 Aunque en teoría todos los metales se pueden soldar, cada material tiene propiedades 

únicas y con características bien definidas. Los criterios que definen la soldabilidad de un metal 

incluyen al material del electrodo, la velocidad de enfriamiento, los gases de protección y la 

velocidad de soldadura. 

 Una vez definido los metales que se unirán, se tendrá que considerar el método de 

soldadura. Algunos de estos métodos requieren más práctica y habilidad que otros, como la 

soldadura MIG y TIG diseñada especialmente para soldar acero inoxidable y aluminio. 

 Uno de los procesos más populares de la soldadura por Arco Eléctrico Revestido (SMAW), 

en torno a este método de soldadura se enfoca principalmente el presente material de trabajo. Este 

método consiste básicamente en derretir una barra redonda de metal con un recubrimiento 

(fundente) que evita la contaminación por la presencia de oxígeno durante la fusión y elimina los 

óxidos que puedan formarse. Se puede utilizar para soldar acero, hierro, aluminio, cobre y níquel. 

 La soldadura por Arco Metálico con Gas (GMAW), no tiene revestimiento sobre la varilla del 

electrodo; en su lugar se utiliza una pistola de soldadura que dispersa un gas inerte de protección 

que protege contra los contaminantes. Actualmente se está prefiriendo la utilización de este 

método. Se puede utilizar para soldar acero, hierro fundido, magnesio y muchos otros materiales. 

 Existen muchos otros métodos de soldadura, pero corresponde al estudiante profundizar 

en este tema en específico y decidir qué método empleará en el momento de unir dos metales. 
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Metales que se pueden soldar. 

 

 La soldabilidad de los metales y sus aleaciones por arco eléctrico depende 

directamente de su resistencia eléctrica, por lo tanto, una buena soldadura depende de los 

materiales que se utilicen en la misma. Existen diferentes metales que se pueden emplear en un 

trabajo de soldadura. En términos de soldabilidad los materiales de uso común se pueden dividir en 

los siguientes grupos: 

a) Aceros. 
b) Aceros inoxidables. 
c) Aluminio y sus aleaciones. 
d) Níquel y sus aleaciones. 
e) Cobre y sus aleaciones. 
f) Titanio y sus aleaciones. 
g) Hierro fundido. 

 

Clasificación de los metales de acuerdo con su soldabilidad. 

 

 Metales de alta resistencia y baja conductividad eléctrica: Son metales que pueden ser 

soldados con intensidades pequeñas y tiempos de corriente altos, por ejemplo, el acero; siendo este 

el metal más soldable y utilizado a lo largo de la historia de la soldadura. 

 

 Metales de baja resistencia y alta conductividad eléctrica: Se sueldan a altas intensidades y 

tiempos de corrientes cortos, como ejemplos se puede citar al aluminio, al cobre y sus aleaciones.  

 

Clasificación de los metales de acuerdo con sus propiedades. 

 

 Metales ferrosos: Su principal componente es el hierro (Fe). Se caracterizan por tener una 

gran resistencia a la tensión y dureza. 

 Aceros: Tienen hierro como elemento base. Es un metal muy maleable, resistente y versátil. 

Es un gran conductor de calor y electricidad. Se puede utilizar en cualquier proceso de soldadura. 

Tiene el inconveniente de ser pesado y se oxida con facilidad. Un acero con alto contenido de 

carbono le hace más fuerte y templadle, pero su capacidad para ser soldado será menor, ya que la 

soldabilidad es inversamente proporcional a la templabilidad. Los aceros de alta resistencia son los 

más adecuados en los procesos de soldadura. 
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 Acero inoxidable: Es una familia de diferentes tipos y calidades de 

aleaciones, basado en la aleación de Cromo (Cr) con Hierro (Fe). La soldadura 

MAG es el método más utilizado para unir este metal. Puede soldarse fácilmente a pesar de la 

complejidad de su composición química utilizando la técnica adecuada. 

 Hierro fundido: Es el producto obtenido en la primera fusión del hierro en altos hornos. 

Contiene grandes cantidades de Carbono y silicio. Se rompe con facilidad. Es difícil de soldar, pero 

no imposible. Al momento de soldarlo hay que evitar cualquier rastro de aceite o grasa, ya que 

dificultaría la tarea. Para soldarlo se requiere de una temperatura muy alta por lo que requiere 

precalentamiento con un soplete oxiacetilénico, de lo contrario se vuelve inestable y difícil de 

trabajar.  

 Metales no ferrosos: Son aquellos metales en cuya composición química no se encuentra el 

hierro. Existen tres grupos principales: 

1. Metales pesados (densidad ≥ 5 kg/dm3) 
• Estaño  (Se usa en la fabricación de la hojalata) 

• Cobre: Tiene una gran conductividad eléctrica y térmica, es resistente a la corrosión. Cuando se 
suelda hay que mantener limpia soldadura y evitar que se formen óxidos (Se usa en la 
fabricación de cables eléctricos, entre otras cosas) 

• Cinc: Tiene la mayor dilatación térmica de todos los metales (fabricación de chapas, depósitos, 
etc.) 

• Plomo: Se utiliza en soldaduras blandas (se usa como recubrimiento y en tuberías) 

• Cromo: Utilizado en la fabricación de aceros inoxidables y herramientas 

• Níquel: Se usa como recubrimiento de metales y la fabricación de aceros inoxidables 

• Wolframio: Se utiliza en la fabricación de herramientas de corte para máquinas 

• Cobalto: Se usa en la fabricación de metales duros 

 
2. Metales ligeros (densidad 2 – 5 Kg/dm3) 

• El más importante es el Titanio, empleado en la industria aeronáutica y 
turbinas. 

• Aluminio.  Se puede soldar si se cuenta con experiencia y utilizando la técnica 
adecuada.  
 

3. Metales ultraligeros (densidad < 2 Kg/dm3)  

• Magnesio, se utiliza como desoxidante en la fundición de acero. 
 

Consulta las fuentes originales… 

https://soldadorasinverter.com/que-metales-se-pueden-soldar/ 

https://www.solyman.com/metales-que-se-pueden-soldar/ 

 

Actividad 2 (Unidad 1): Con base a la lectura del tema anterior (SELECCIÓN DE MATERIALES) en tu 

libreta realiza la clasificación de los diferentes tipos de materiales para soldar de acuerdo a las 

propiedades de los materiales. Elabora un cuadro sinóptico. 

https://soldadorasinverter.com/que-metales-se-pueden-soldar/
https://www.solyman.com/metales-que-se-pueden-soldar/
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Aspecto que se evalúa: CP4 Clasifica los diferentes materiales para soldar – 

Criterio 1: ¿El organizador gráfico está organizado de lo general a lo particular 

y de izquierda a derecha? Si (10)   No (0) - Criterio 1: ¿El organizador gráfico tiene una estructura 

correcta de la clasificación de los materiales para soldar de acuerdo a sus propiedades? Si (10) No 

(0) [Lista de cotejo]. 

 

Elección de los materiales que se soldarán 

  

Nos enfocaremos a la identificación y selección de los diferentes tipos de aceros, así como 

de los perfiles principales en los cuáles se fabrican y se encuentran disponibles en el mercado. 

 En la actualidad, es común encontrar el acero en forma de perfiles laminados, miembros 

armados o secciones compuestas acero-concreto en la construcción de edificios urbanos altos, 

naves industriales y comerciales, y estructuras especiales. El mejor sustituto de los aceros 

estructurales en el futuro inmediato serán los perfiles laminados estructurales de mejor calidad. 

 Los aceros mexicanos, tornillos de alta resistencia, metales de aportación y fundentes para 

soldadura que pueden usarse en el diseño y construcción de estructuras para edificios son diseñados 

de acuerdo con las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras 

de Acero de 2017 (Diseño basado en estados límite de falla y de servicio), correspondientes al 

Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, con la Especificación para el Diseño de 

Estructuras de Acero del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero (IMCA), Diseño por factores 

de carga y resistencia o Diseño por resistencia permisible, o con las normas del American Institute 

of Steel Construction, Diseño por factores de carga y resistencia y Diseño por resistencia permisible. 

Dichos elementos se producen en nuestro país según las normas oficiales mexicanas (NMX) 

elaboradas por el Comité Consultivo de Normalización de la Industria Siderúrgica de la Cámara 

Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, y oficializadas por la Dirección General de Normas 

de la otrora Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Las normas para los materiales 

mencionados anteriormente son las que se describen a continuación. 

 El proceso siderúrgico del acero es complejo, dependiendo de la manera en que se produce. 

En el mundo, el acero se produce en altos hornos o a partir de chatarra (material de desecho de 

rieles de ferrocarriles, de vehículos o de línea blanca). 

¿Cómo elegir el tipo de acero estructural más adecuado? 

  

La elección del tipo de acero se basa en las necesidades específicas de la estructura de un 

edificio y en su ubicación. Por ejemplo, si la estructura se localizará en zonas sísmicas, las principales 

propiedades mecánicas del material han de ser la alta resistencia, rigidez, ductilidad, capacidad de 

absorción de energía (tenacidad) y soldabilidad. 

La resistencia es la capacidad del acero que le permite soportar las acciones a las que 

quedará sometida la estructura durante su vida útil. 
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La rigidez es la propiedad de una estructura de acero que le permite 

limitar los desplazamientos laterales (distorsiones) ocasionados 

principalmente por las acciones laterales (en especial viento o sismo). 

La ductilidad es la propiedad más importante de un acero estructural; permite exhibir 

grandes deformaciones inelásticas antes de la falla. La elongación de la probeta de acero durante la 

prueba de tensión y el área bajo la curva esfuerzo-deformación de los aceros estructurales son 

indicadores representativos de la ductilidad. 

Un acero dúctil es capaz de sobrellevar grandes deformaciones plásticas sin fallar 

repentinamente. Se ha comprobado en los sismos ocurridos en México el buen comportamiento de 

los edificios construidos con este material; de allí la importancia de diseñar y construir estructuras 

dúctiles, logradas con diseños y materiales adecuados que originan que la falla dúctil ocurra antes 

que la frágil con un factor de seguridad razonable, y así se evitan riesgos o fallas estructurales en las 

conexiones y en los elementos estructurales. 

 Al respecto, Michel Bruneau (1997), profesor del Departamento de Ingeniería Civil, 

Estructural y Ambiental de la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo, afirma lo siguiente: 

“Muchos ingenieros de la práctica profesional han creído erróneamente por años que la naturaleza 

dúctil del acero se traslada inherentemente al comportamiento dúctil de las estructuras. Una 

aproximación al diseño dúctil de las estructuras es necesaria porque la cualidad dúctil del acero sola 

no es suficiente. Reconocer y evitar situaciones que conduzcan a fallas frágiles y adoptar estrategias 

de diseño que permitan mecanismos confiables de disipación de energía en ciclos histeréticos: este 

tipo de pensamiento es relativamente nuevo dentro de la ingeniería estructural.” 

 La soldabilidad, aptitud del acero que le permite unir dos o más piezas con soldadura que 

resulten con características suficientes de integridad, seguridad y continuidad metalúrgica, está 

estrechamente relacionada con la composición química. Por ello, esta propiedad se mide a través 

de las fórmulas internacionales de “carbono equivalente”, el concepto que sirve de criterio para 

evitar la falla frágil. El cobre inhibe la corrosión atmosférica; el vanadio, el tungsteno, el molibdeno, 

el manganeso y el cromo aumentan la resistencia del acero al impacto. 

 La tenacidad es la medida de la energía por unidad de volumen necesaria para deformar un 

material hasta el momento de su fractura. Esto significa que en estructuras sismorresistentes el 

acero, por su gran capacidad de deformación inelástica, ofrece suficiente tiempo entre la 

deformación plástica y el colapso parcial o total. La presencia de grano grueso en el acero influye 

negativamente en la tenacidad. 

Sin embargo, otras propiedades mecánicas tales como anisotropía, ductilidad, tenacidad, 

facilidad de formado en frío y resistencia a la corrosión pueden ser también importantes para el 

comportamiento correcto de algunas estructuras. 

 La curva carga-deformación del acero tiene las características necesarias para que pueda 

presentarse la redistribución de momentos flexionantes requerida para la formación del mecanismo 

de colapso. Para ello, debe tener una zona de fluencia o cedencia, de deformación creciente bajo 

esfuerzo prácticamente constante, correspondiente a un alargamiento máximo no menor de 1%, 
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seguida de una zona de endurecimiento por deformación, y el alargamiento 

correspondiente a la ruptura no debe ser menor de 20 por ciento. 

Si bien lo que le interesa principalmente al diseñador de estructuras son las propiedades 

mecánicas de los materiales del acero, la composición química es un índice de calidad de éstos y es 

posible, a partir de dicha composición, estimar con buena aproximación las propiedades mecánicas. 

 

Elección conveniente de los perfiles de acero estructural. 

 

Los criterios que determinan la elección de los perfiles estructurales laminados son: la 

magnitud de las cargas que han de resistir, la forma de trabajo del miembro estructural (tensión, 

compresión, flexión, flexocompresión [flexión y compresión combinadas], torsión, etcétera), la 

mayor o menor dificultad con la que puedan unirse al resto de la estructura y su apariencia visual. 

 Los perfiles de acero estructural disponibles en México que se utilizan en el diseño y 

construcción de estructuras para edificios se designan de acuerdo con la nomenclatura del IMCA: 

LI/LM, LD, CE, TR, IE, IR, IC, IS, OR, OC, OS, CF y ZF. La mayoría de los perfiles indicados se fabrican 

con el proceso de laminación en caliente, y en particular los perfiles CF y ZF se manufacturan a partir 

de la lámina. La designación del IMCA consta de dos letras, una ideográfica y la otra abreviatura de 

su descripción, en lugar de las tres o más siglas tradicionales. 

 A continuación se describen los principales perfiles estructurales comerciales. 

Placa: Es un producto plano rectangular que se produce en México con ancho que va desde 6.4 mm 

(1/4”) hasta 51 mm (2”). Las hojas de menos de 3.0 mm (1/8”) de grueso se denominan láminas. La 

placa tiene una gran variedad de aplicaciones en la construcción con acero: fabricación de vigas o 

columnas soldadas, de sección transversal “I” o en cajón (tres o cuatro placas soldadas), placas de 

conexión en uniones trabe-columna, placas base de columnas, cartabones, atiesadores, placas de 

nudo de armaduras, placas de continuidad o atiesadores horizontales de columnas, etc. El 

aprovechamiento óptimo de la placa consiste en diseñar miembros estructurales con base en 

submúltiplos de las medidas comerciales de la placa. 

 

 

Figura 3.- Placa. 
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Las trabes y columnas hechas con tres o cuatro placas soldadas 

tienen la ventaja de que se pueden fabricar con las dimensiones precisas de 

acuerdo con el diseño de dichos miembros estructurales; sin embargo, ameritan mayor control de 

calidad, costo y tiempo. 

 

 

 

Ángulos LI/LM o LD: Los ángulos de lados iguales que no tienen ningún eje de simetría se utilizan 

frecuentemente en armaduras ligeras de naves industriales o de edificios comerciales 

y en diagonales de contraventeo: sencillos en diagonales o en montantes, y dobles, espalda con 

espalda, en cuerdas superior e inferior de las armaduras. También se pueden usar en disposición 

estrella en contraventeos de marcos rígidos, en cubiertas y en fachadas. 

 

Figura 4.- Ángulos. 

Canales CE: Las canales son secciones que solamente poseen un eje de simetría (el eje horizontal X-

X) y que se utilizan con poca frecuencia solas. No es muy conveniente usarlas como vigas, ya que 

tienen el alma bastante gruesa y los patines de espesor variable. Se prefiere formar secciones 

armadas colocando dos canales frente a frente, separadas o en contacto, para obtener una sección 

en cajón. También se pueden disponer en espalda y el resultado es una sección “I”, o separándolas 

y uniéndolas con placas de unión o celosías sencillas o dobles. 

 

Figura 5.- Canales. 
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Perfil IE: Perfil de sección transversal que asemeja a la letra “I”, con dos ejes 

de simetría. Su centroide coincide con el centro de torsión, pero es 

inconveniente como viga en virtud de que sus patines son angostos y el alma muy gruesa, como se 

señala más adelante. Cabe señalar que en Guadalajara se utilizó durante muchos años en sistemas 

de piso compuestos acero-concreto de vigueta y bovedilla, sustituyendo la vigueta por el perfil IE 

de 102 mm (4″), 127 mm (5″) o de mayor peralte, según los claros a salvar. 

 

Figura 6.- Perfil IE. 

Perfil IR: Perfil ideal para vigas o miembros en flexión; tiene dos ejes de simetría y su centroide 

coincide con el centro de torsión. En vigas, se prefiere el uso de perfiles IR 406 (W16), 457 (W18), 

525 (W21) y 687 (W24), que son secciones estructurales con una relación grande de momentos de 

inercia alrededor del eje X-X (eje fuerte) respecto al eje Y-Y (eje débil). En estos miembros la flexión 

es uniaxial y la carga está aplicada en un plano paralelo al eje de menor momento de inercia para 

que la flexión ocurra alrededor del eje fuerte. 

 

Figura 7.- Perfil IR. 

Solera: El nombre solera proviene de la palabra “suelo” perfil sólido en forma rectangular. 

Cuadrado: Perfil sólido en que sus las dimensiones de cada lado son idénticas. 

Redondo: Perfil sólido de forma circular. También existe disponible el redondo hueco. 

T: Como su nombre lo indica tiene la forma de “T”. 

Tubo: Aunque tiene el mismo perfil que la barra redonda hueca, la diferencia consiste en que su 

espesor es considerablemente menor incluso en las tuberías para fluidos de alta presión. 

PTR: Perfil Tubular Rectangular. 
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Perfil tubular: No confundir con el PTR. Es una pieza hueca de metal que se 

caracteriza por tener diferentes contornos huecos, particularmente utilizado 

en la fabricación de puertas, ventanas y trabajos de herrería en general. 

 

Figura 8.- Diferentes perfiles estructurales. 

Consulta las fuentes originales… 

http://www.fortacero.com/catalogo-de-productos/ 

http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/perfiles-y-tubos 

https://www.cmic.org/como-elegir-el-tipo-de-acero-mas-adecuado/ 

 

Actividad 4 (Unidad 1): Después de analizar la información anterior y de consultar las fuentes de 

consulta, elabora en tu libreta una Tabla resumen que contenga: los diferentes perfiles, sus nombres 

e imágenes que los identifiquen.  

Aspectos que se evalúan: ① CG 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías o 

relaciones – Criterio: ¿La evidencia se muestra de forma ordenada de acuerdo a la categorías de los 

perfiles? Si(10)   No(0) [Lista de cotejo]. ② CP5 Selecciona los diferentes materiales para soldar – 

Criterio: Grado en que identifica los diferentes perfiles de los aceros estructurales comerciales (0-

30) [Escala valorativa]. 

 

Capítulo 3 ELECTRODOS PARA SOLDADURA. 

 

Los electrodos para soldadura por arco se clasifican a partir de las propiedades del metal de 

aporte, que fueron clasificadas y estudiado por un comité asociado a la American Welding Society 

(A.W.S) y a la American Society Mechanical Engineers (ASME). 

http://www.fortacero.com/catalogo-de-productos/
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/materiales/perfiles-y-tubos
https://www.cmic.org/como-elegir-el-tipo-de-acero-mas-adecuado/
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Las características mecánicas de los aceros están definidas en gran 

medida del tipo de aleación incorporada durante su fabricación. Por tanto, 

los electrodos empleados para soldadura se deberán seleccionar en función de las características 

del acero que se vaya a soldar. 

Estas características de los electrodos existentes en el mercado son atribuidas al 

revestimiento que cubre al alambre del electrodo. Este alambre suele ser del mismo tipo, acero al 

carbón AISI 1010 que tiene un % de carbono de 0.08-0.12C% para la serie de electrodos más 

comunes. 

 

Tipos de electrodos para acero al carbono. 

 

La especificación AWS A5.1, para los electrodos de soldadura en aceros al carbono, vamos 

a explicar sus nomenclaturas. 

 

E XXYZ – 1 HZR 

 

E, nos dice que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. 

XX, son dos números que indican la mínima resistencia a la tracción (esfuerzo cuando se tira de polos 

opuestos), sin tratamiento térmico post soldadura, del metal depositado, en Ksi (Kilo 

libras/pulgada2, como se indican en los ejemplos siguientes: 

E 60XX quiere decir que tiene una resistencia de 60 libras por pulgada cuadrada o lo que es lo mismo 

42,2 kg/mm2 (milímetros al cuadrado). 

 E 70XX quiere decir que tiene una resistencia de 70 libras por pulgada cuadrada o lo que es lo mismo 

49,2 kg/mm2 (milímetros al cuadrado). 

 E100XX quiere decir que tiene una resistencia de 100 libras por pulgada cuadrada o lo que es lo 

mismo 70,3 kg/mm2 (milímetros al cuadrado). 

 Y. El tercer número nos dice la posición en la que se puede soldar con el electrodo que tenemos en 

ese momento. Suponiendo que sea 1 (por ejemplo, E6011) significa que el electrodo es válido para 

soldar en todas las posiciones (plana, vertical, techo y horizontal), 2 es para posiciones planas y 

horizontal. 

 

Z, el último número, nos indica el tipo de corriente eléctrica y polaridad como mejor trabaja el 

electrodo, y nos indica el tipo de revestimiento. 
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                                      Figura 9. Tabla de corrientes y polaridades. 

Clasificación de electrodos para aceros de baja aleación. 

 

 La especificación AWS A5.5. aplica a los electrodos para soldadura de aceros de 

baja aleación utiliza la misma designación de la AWS A5.1. con excepción de los códigos 

para designación que aparecen después del guion opcionales. En su lugar, utiliza sufijos 

que constan de una letra o de una letra y un número (por ejemplo, A1, B1, B2, C1, G, M, 

etcétera). 

Ejemplos de electrodos… 

1. AWS 6010: Electrodo celulósico con buena penetración en todas las 
posiciones. 

2. AWS 6011: Electrodo celulósico con buena penetración en todas 
posiciones. 

3. AWS 6013: Electrodo rutílico con uso general para aceros comunes. Tiene 
buen encendido, un arco suave con muy buen desprendimiento de escoria 
y terminación. El más utilizado en chapa fina. Este electrodo es de los más 
comunes en uso (recomendado). 

4. AWS E7016: Para trabajar con corriente alterna, es un electrodo básico de 
bajo hidrógeno especial para trabajar aleaciones con alto contenido de 
azufre y fósforos. Otro de los electrodos más usados (básico), ideal para 
soportar esfuerzos (recomendado). 

5. AWS E7018-1: Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, de arco 
suave y estable, permite soldadura limpia, uniforme y con excelentes 
propiedades mecánicas (muy recomendado). 

Clasificación de electrodos para aceros inoxidables. 

 

La especificación AWS A5.4 dicta las normas de clasificación de electrodos para soldar 

aceros inoxidables. Al igual que en los casos anteriores, el sistema de clasificación de estos 

electrodos también es numérico. Conviene resaltar que los aceros inoxidables sean identificados 

como indica la norma AISI. Como muestras de clasificación de estos tipos de electrodos son, por 

ejemplo, E 308-15, ó E 310-16. 
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La especificación AWS A5.4, que se refiere a los electrodos para 

soldadura de aceros inoxidables, trabaja con la siguiente designación para 

electrodos revestidos: 

E XXX-YZ 

E, nos dice que se trata de un electrodo para soldadura por arco. 

XXX, indica la numeración que se corresponde a la Clase AISI de acero inoxidable. 

Y, el penúltimo número indica la posición en que puede utilizarse. El «1» indica que el electrodo es 

apto para todas las posiciones. 

Z, el último número (5 y 6) señala el tipo de revestimiento, la clase de corriente y la polaridad a 

utilizarse, de la siguiente forma: 

5, tiene un revestimiento alcalino que debe utilizarse únicamente con corriente continua y polaridad 

inversa (el cable del porta-electrodo o pinza al polo positivo) 

6, tiene un revestimiento de titanio, que podrá emplearse con corriente alterna o corriente 

continua. Cuando se utilice con corriente continua ésta debe ser con polaridad inversa (el cable del 

porta-electrodo o pinza al polo positivo). 

Ejemplos… 

1. AWS E308L-16: Es un electrodo rutílico básico para aceros inoxidables austeniticos 
(301, 302, 304, 308). De los electrodos de acero inoxidable es de los más utilizados 
(recomendado). 

2. AWS E316-L16: Electrodo rutílico-básico para soldadura de acero inoxidable. 
Resistente a la corrosión severa. 

 

 

Clasificación de electrodos para materiales no ferrosos. 

 

La especificación AWS A5.15 dicta las normas de clasificación de electrodos para soldar 

metales no ferrosos. 

En este caso el sistema de clasificación de estos electrodos es simbólico, es decir, que se 

indica el símbolo químico del elemento o elementos metálicos predominantes en el análisis del 

núcleo metálico del electrodo. 

El sistema utiliza el prefijo E, que significa que el producto es un electrodo para soldar, 

seguido de los elementos considerados significativos. 

 Por ejemplo E Cu Sn A, los símbolos indican que el electrodo está compuesto básicamente 

de cobre (Cu) y estaño (Sn). 
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 Por último, el caso concreto para soldadura de hierro fundido, la 

denominación del electrodo termina con las letras CI. Por ejemplos, E ni-CI, E 

ni Fe-CI, etc. 

 

Clasificación de electrodos y flujos para arco sumergido. 

 

La especificación AWS A5.17 dicta las normas de clasificación de electrodos por proceso de 

arco sumergido para aceros al carbono. 

Esta especificación identifica los electrodos con el prefijo E (electrodo para arco eléctrico), 

seguido de la letra que indica el contenido de manganeso y que puede ser L (bajo), M (medio) ó H 

(alto). 

 A continuación, sigue uno o dos dígitos que dan el contenido nominal de carbono en 

centésima de porcentaje. 

 Finalmente, algunos electrodos traerán una letra K para significar que es un producto 

obtenido de un acero calmado al silicio. 

 Las propiedades mecánicas del depósito dependen del fundente que se use con cada 

electrodo. 

La denominación completa del fundente y electrodo puede ser, por ejemplo, la siguiente: 

F6A2 EM12K 

 Donde cada término significa: 

F: Fundente. 

6: 60.000 Psi de resistencia a la tracción mínima. 

A: Propiedades mecánicas obtenidas sin tratamiento post soldadura (as welded). 

2: Resistencia al impacto de 27 mínimo a 20°F. 

E: Electrodo. 

M: Contenido medio de manganeso. 

12: 0.12% de carbono (nominal). 

K: Acero calmado. 

 

Consulta las fuentes originales… 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn47.html 

https://www.reparatucultivador.com/electrodos-para-soldadura/ 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn47.html
https://www.reparatucultivador.com/electrodos-para-soldadura/
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Actividad 4 (Unidad 1): Después de consultar la información anterior completa la siguiente Tabla 

comparativa para los electrodos de mayor uso (E6010, E6011, E6013 y E7018) donde se comparen: 

El tipo de revestimiento, Corriente-Polaridad y Penetración. 

Aspecto que se evalúa: CP5 Selecciona los diferentes materiales para soldar – Criterio: Grado en que 

identifica las características y aplicaciones de los electrodos (0-20) [Escala valorativa]. 

 

 E6010 E6011 E6013 E7018 

Revestimiento  
 
 

   

Corriente-Polaridad  
 
 

   

Penetración  
 
 

   

 

 

Capítulo 4 Prueba de chispa. 

La prueba de chispa puede ser un método confiable para clasificar los metales ferrosos, ya que una 

composición especifica produce una chispa con características específicas. Cuando un metal es 

puesto contra piedra de esmeril, pequeños fragmentos se desprenden con dicha fricción, los cuales 

se vuelven incandescentes. La diferencia en el patrón de la corriente de la chispa puede identificar 

los metales. 
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Figura 10. Tabla de descriptiva de chispa. 

Características de la chispa generada por esmerilado.

 

Figura 11. Tabla de chispas. 
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Figura 12. Tabla de chispas descriptiva 

Actividad 5 (unidad 1). Con base al recurso que se proporciona, describe los diferentes tipos de 

chispeo de metales mediante un tríptico. 

Un tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres partes: 

Portada 

• Debe ser atractiva. 

• Generar curiosidad de abrir el folleto. 

• El mensaje debe ser claro y efectivo. 

• El diseño deber ser impactante y creativo. 

                                               Panel frontal interno 

Debe darse todas las razones por las cuales el producto o servicio que se promociona es el mejor y 

el indicado. 
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• Los tres paneles internos son el lugar indicado para hacer una 

descripción más detallada de las actividades, productos y 

servicios. 

Contraportada 

• Debe contener la información de contacto. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

• Fax. 

• Casilla de correo electrónico. 

• Dirección de sitio web. 

Aspecto que se evalúa: CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas [0-20] – Criterio: Calidad de tríptico. 

Después de consultar la información anterior completa la siguiente Tabla comparativa para los 

electrodos de mayor uso (E6010, E6011, E6013 y E7018) donde se comparen: El tipo de 

revestimiento, Corriente-Polaridad y Penetración. 

Fuente: 

https://noxservices.files.wordpress.com/2014/05/guia_iden_metales.pdf 

Fecha de consulta: 21 de Junio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noxservices.files.wordpress.com/2014/05/guia_iden_metales.pdf
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Capítulo 5 (Parcial II). 
MÁQUINA DE SOLDAR DEL PROCESO DE ARCO ELÉCTRICO REVESTIDO (SMAW). 

Shielded metal arc welding (SMAW) o manual metal arc (MMA) welding 

El sistema de soldadura Arco Manual, se define como el proceso en que se unen dos metales 

mediante una fusión localizada, producida por un arco eléctrico entre un electrodo metálico y el 

metal base que se desea unir. 

La soldadura al arco se conoce desde fines del siglo pasado. En esa época se utilizaba una varilla 

metálica descubierta que servía de metal de aporte. Pronto se descubrió que el oxígeno y el 

nitrógeno de la atmósfera eran causantes de fragilidad y poros en el metal soldado, por lo que al 

núcleo metálico se le agregó un revestimiento que al quemarse se gasificaba, actuando como 

atmósfera protectora, a la vez que contribuía a mejorar notablemente otros aspectos del proceso. 

El electrodo consiste en un núcleo o varilla metálica, rodeado por una capa de revestimiento, donde 

el núcleo es transferido hacia el metal base a través de una zona eléctrica generada por la corriente 

de soldadura. 

El revestimiento del electrodo, que determina las características metálicas y químicas de la unión, 

está constituido por un conjunto de componentes minerales y orgánicos que cumplen las siguientes 

funciones: 

• Producir gases protectores para evitar la contaminación atmosférica y gases ionizantes para 

dirigir y mantener el arco 

• Producir escoria para proteger el metal ya depositado hasta su solidificación 

• Suministrar materiales desoxidantes, elementos de aleación y hierro en polvo 

El factor principal que hace de este proceso de soldadura un método tan útil es su simplicidad y, por 

lo tanto, su bajo precio. A pesar de la gran variedad de procesos de soldadura disponibles, la 

soldadura con electrodo revestido no ha sido desplazada del mercado. La sencillez hace de ella un 

procedimiento práctico; todo lo que necesita un soldador para trabajar es una fuente de 

alimentación, cables, un porta electrodo y electrodos. El soldador no tiene que estar junto a la 

fuente y no hay necesidad de utilizar gases comprimidos como protección. El procedimiento es 

excelente para trabajos, reparación, fabricación y construcción. 

Además, la soldadura SMAW es muy versátil. Su campo de aplicaciones es enorme: casi todos los 

trabajos de pequeña y mediana soldadura de taller se efectúan con electrodo revestido; se puede 

soldar metal de casi cualquier espesor y se pueden hacer uniones de cualquier tipo. 

Sin embargo, el procedimiento de soldadura con electrodo revestido no se presta para su 

automatización o semi-automatización; su aplicación es esencialmente manual. La longitud de los 

electrodos es relativamente corta: de 230 a 700 mm. Por lo tanto, es un proceso principalmente 

para soldadura a pequeña escala. El soldador tiene que interrumpir el trabajo a intervalos regulares 

para cambiar el electrodo y debe limpiar el punto de inicio antes de empezar a usar electrodo nuevo. 
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Sin embargo, aún con todo este tiempo muerto y de preparación, un soldador 

eficiente puede ser muy productivo.  

 

 

 

Figura 13. Diagrama de equipo de soldadura tipo SWAN 

 

Figura 14. Diagrama de conexiones. 

Actividad 1 (Unidad 2): Con base al recurso que se proporciona, elabora una maqueta en 3D (con 

plastilina, papel, cartón u otros materiales) de una máquina de soldar del proceso de Arco Eléctrico 

Revestido (SMAW). Identifica las partes. 

Maqueta: Es representación física o arquetipo a pequeña escala que sirve como guía para mostrar 

los detalles de construcción, el funcionamiento o incluso la apariencia antes de ser construida la 

máquina de soldar. 
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Aspecto que se evalúa: CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas [0-20] – Criterio: 

Calidad de la maqueta. 

Rangos de amperajes que aplican de acuerdo con el diámetro. 

Guías de amperaje que se pueden usar de referencia a la hora de controlar la potencia de la 

soldadora. Existen rangos de amperes donde los electrodos se funden de manera óptima. El 

resultado siempre va a variar según el fabricante, la manera en que son resguardados hasta el 

momento del trabajo y el equipo de la soldadora. Los valores en amperes de las tablas siempre 

debemos tomarlos sólo como una referencia aproximada para regular la máquina de soldar. El 

tamaño de los electrodos depende del amperaje de la máquina y la dureza del material que se vaya 

a soldar. Por lo general, las intensidades de soldadura recomendadas en función del diámetro del 

electrodo son: 

 

Figura 15. Tabla de diámetro de electrodo- corriente de soldadura. 
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Figura 16. Tabla de diámetro de amperaje y corriente de soldadura 

                                       

¿Cómo regulamos la potencia de la máquina soldadora? 

Para regular la potencia de la máquina soldadora lo hacemos con el 

amperímetro. Este puede presentarse como una perilla simplemente con un + 

o – , que indican la posibilidad aumentar o disminuir la potencia girando la 

perilla hacia un lado o al otro. Muchos equipos modernos cuentan con paneles 

digitales que nos indican con precisión el amperaje que estamos usando. 

Maquina inverter (rectificador) marcando 118 miliampers. 

 

 

Figura 17. Planta de soldar, parte frontal. 

Regulación del amperaje sin tocar o regular el amperímetro 

Si alejamos el electrodo manteniendo el arco eléctrico aumentamos el amperaje y, si lo ahogamos 

(como se suele decir en soldadura), es decir, si acercamos el electrodo sin que se pegue y 

manteniendo el arco eléctrico, disminuimos el amperaje. Esta es una manera de regular el amperaje 

desde la distancia del electrodo con respecto al metal base sin tocar o regular el amperímetro. 
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Nota: Siempre los valores de los amperajes, es decir, la potencia de la 

soldadora para fundir los electrodos, son relativos. Los valores varían según 

la calidad y el cuidado de los electrodos, la marca del fabricante, y la distancia del electrodo con 

respecto al metal base. 

Cálculo de la intensidad de corriente en los electrodos revestidos. 

El diámetro del electrodo es la referencia para determinar la intensidad de corriente y se selecciona 

en función del tipo y espesor del material. Para determinar la mínima cantidad de calor, en la 

práctica se utiliza la siguiente fórmula: 

A= 40 (D-1) 

Donde:    A= Amperaje.  

D= Diámetro del electrodo sin revestimiento, expresado en milímetros. 

Ejemplo: Determinar el amperaje de un electrodo E6013, de un 1/8 plg (3.18 mm) de diámetro. 

Solución: Aplicando la fórmula: A= 40 (D-1) 

Sustituyendo D, se tiene: A=40(3.18 – 1)= 87.2 amperes 

Actividad 2 (Unidad II): Contesta la tabla de rangos, identifica los rangos de amperajes que aplican 

de acuerdo con el diámetro.  

Diámetro electrodo mm CC en Amp. Polaridad Directa CCA en Amps. Onda Desbalan. 

0.3   

0.5   

1.0   

1.6   

Fuente: 

https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt4/docs/estudiantes/aulas/guias/cuarto/vespertino/proceso

s/procesos-de-soldadura.pdf 

(Página 45-47). 

https://unlp.edu.ar/frontend/media/54/27754/c08bde0ef55e194c422e1cf5de72c7d6.pdf 

(Página 6-9). 

https://unlp.edu.ar/frontend/media/9/27609/70e866003f3669f91d82de1a919f986a.pdf 

(Página 5-8). 

Aspecto que se evalúa: CG 4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas [0-20] – Criterio: Calidad de la representación. 

https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt4/docs/estudiantes/aulas/guias/cuarto/vespertino/procesos/procesos-de-soldadura.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/cecyt4/docs/estudiantes/aulas/guias/cuarto/vespertino/procesos/procesos-de-soldadura.pdf
https://unlp.edu.ar/frontend/media/54/27754/c08bde0ef55e194c422e1cf5de72c7d6.pdf
https://unlp.edu.ar/frontend/media/9/27609/70e866003f3669f91d82de1a919f986a.pdf


 

P á g i n a  33 | 80 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 

Los elementos que intervienen en el proceso soldar por Arco Eléctrico Revestido. 

El arco eléctrico llamado también “arco voltaico”, desarrolla una elevada energía en forma da luz y 

calor, alcanzando una temperatura de 4.000°C, aproximadamente. 

Se forma por contacto eléctrico y posterior separación, a una determinada distancia fija de los polos 

positivo y negativo. Este arco eléctrico se mantiene por la alta temperatura del medio gaseoso 

interpuesto entre ambos polos: 

 La siguiente operación se realiza para iniciar 

todas las labores de soldadura por arco eléctrico, 

razón por la cual debe ser dominada con la mayor 

eficiencia posible. Comprende la acción de 

producir un arco eléctrico entre el electrodo y la 

pieza, manteniéndolo sin que se apague. A 

continuación, se detalla el procedimiento a 

seguir: 

Figura 18. Proceso de soldadura (electrodo revestido). 

Proceso de ejecución 1° paso 

 - Limpie la pieza con el cepillo de acero. 

Observación: El material debe quedar limpio de grasas, 

óxidos y pinturas. 

 Precaución: Al limpiar la pieza, protéjase la vista con 

gafas de seguridad. 

Figura 19. Limpieza cepillo de acero. 

2° paso - Coloque el material sobre la mesa. 

Observación Asegúrese que la pieza quede fija  
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3° paso - Encienda la máquina. 

Observación: Asegúrese que la polaridad de la máquina esté de acuerdo con el electrodo a usar. 

Precaución: Verifique que los conductores (cables) estén en buen estado y aislados. 

4° paso - Regule el amperaje de la máquina en función del electrodo. 

Observación: La regulación se realizará de acuerdo con el sistema que posee la máquina que se 

utilice. 

5° paso - Fije la conexión de masa sobre la mesa de soldar 

Observación Asegure el buen contacto de la conexión a masa. 

 

 

Figura 20. Conexión a masa. 

6° paso - Coloque el electrodo en la pinza portaelectrodo. 

 a. Tome la pinza porta-electrodo con la mano más hábil.  

b. Asegure el electrodo por la parte desnuda del mismo dentro de la mandíbula del porta-electrodo. 

7° paso - Encienda el arco. 

Precaución: Colóquese el equipo protector y controle su buen estado. 

a. Aproxime el extremo del electrodo a la pieza. 

 b. Protéjase con la máscara.  

c. Toque la pieza con el electrodo y retírelo para formar el arco. 
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Observación: El encendido puede efectuarse 

también por raspado. 

 

                                                                    Figura 21. Encendido. 

8° paso - Mantenga el electrodo a distancia igual al diámetro de su núcleo. 

 

Observación: En caso de pegarse el electrodo, muévalo. 

Rápidamente. 

 

Figura 22. Posición del electrodo. 

9° paso - Apague el arco, retirando el electrodo de la pieza. 

Observación En caso de necesidad repita los pasos 7°, 8° y 9°. 

http://www.trabajo.gov.ar/downloads/formacioncontinua/MD_CONSTRUCCION_Soldador_por_ar

co_con_electrodo_revestido.pdf 

Fecha de consulta: 21 de Junio 2021. 

 

 

 

http://www.trabajo.gov.ar/downloads/formacioncontinua/MD_CONSTRUCCION_Soldador_por_arco_con_electrodo_revestido.pdf
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/formacioncontinua/MD_CONSTRUCCION_Soldador_por_arco_con_electrodo_revestido.pdf
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Capítulo 6 Procedimiento para soldar Acero al Carbono  

Los mejores resultados se obtienen manteniendo un arco mediano, con lo 
que se logra una fusión adecuada, permitiendo el escape de gases además de controlar la forma y 
apariencia del cordón.  

Para filetes planos y horizontales, conviene mantener el electrodo en un ángulo de 45° respecto a 
las planchas, efectuar un pequeño avance y retroceso del electrodo en el sentido de avance. Con 
ello se logra una buena fusión al avanzar, se controla la socavación y la forma del cordón al 
retroceder al cráter.  

Para filetes verticales ascendentes, se mantiene el electrodo perpendicular a la plancha moviendo 
en el sentido de avance. El movimiento debe ser lo suficientemente rápido y la corriente adecuada 
para permitir alargar el arco y no depositar cuando se va hacia arriba, para luego bajar al cráter y 
depositar el metal fundido, controlando la socavación y ancho del cordón.  

La soldadura sobre cabeza se ejecuta en forma similar a la horizontal, pero la oscilación en el sentido 
de avance debe ser mayor para permitir que el metal depositado en el cráter se solidifique.  

Cuando se suelda vertical descendente, el cordón de raíz se hace con un avance continuo, sin oscilar, 
y la fuerza del arco se dirige de tal manera que sujete el baño de fusión. Para los pases sucesivos se 
puede usar una oscilación lateral.  

ELECTRODO 6013  

Electrodo para acero al carbono 
Con hierro en polvo 
Toda posición 
Corriente continua. Electrodo positivo 
Revestimiento: Rojo 

Descripción  

Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, que permite una velocidad de depósito mayor y 
una aplicación más fácil, junto con propiedades mecánicas sobresalientes. La estabilidad del arco y 
el escudo protector que da el revestimiento ayudan a dirigir el depósito reduciendo la tendencia a 
socavar. Esta diseñado según los últimos adelantos técnicos para lograr óptimos resultados 
prácticos.  

Usos  

Este electrodo tiene un campo de aplicación muy amplio, en especial cuando es necesario soldar 
en toda posición.  

Aplicaciones típicas.  

• Estanques 
• Tuberías de presión 
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• Estructuras 
• Cañerías 
• Planchas corrientes y galvanizadas • Barcos  

Procedimiento para soldar  

Para obtener los mejores resultados, se recomienda un arco de longitud mediana que permita 
controlar mejor la forma y aspecto del cordón. 

Para soldadura de filetes planos y horizontales, se recomienda mantener el electrodo a 45 con 
cada plancha, oscilándolo en el sentido del avance. El movimiento adelante tiene por objeto 
obtener buena penetración y el movimiento hacia atrás controla la socavación y la forma del 
cordón.  

En la soldadura vertical se recomienda llevar el electrodo en un ángulo de casi 90o, inclinándolo 
ligeramente en el sentido de avance. Se debe llevar un movimiento de vaivén, alargando el arco 
para no depositar metal  

 

Encender y Mantener el Arco eléctrico: Esta operación es realizada para inicial todas las labores de 
soldadura por arco eléctrico, razón por la cual debe ser dominada con la mayor eficiencia posible. 
Comprende la acción de producir un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza, manteniéndolo sin 
que se apague. 

 

Figura 23. Encender y mantener el Aco eléctrico. 
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Consulta de fuentes originales:  

Libro: Curso Básico de Soldadura; Elaborado por: Ing. Sergio A. Castillo; Lic. José L. Guardado  

Manual de Aprendizaje; Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo industrial (SENATI) 

ACTIVIDAD 4 (unidad II): Elabora un Tríptico para establecer el arco eléctrico y aplicar puntos de 

soldadura en perfiles tubulares férreos de poco calibre. 

Aspectos que se evalúan: G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo 

en cuenta los objetivos que persigue  

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades 

G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida  

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
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RUBRICA 

PRESENTACIÓN DE TRÍPTICO 

Nombre del alumno: 
 

Tema: 
 

Docente: 
 

Submódulo: 
 

Rubros / 
indicadores 

Experto (3puntos) 
Satisfactorio      (2 

puntos) 
Novato               (1 

punto) 
Puntaje 

Título del tríptico 

El título del 
tríptico es 
creativo, 

relacionado con el 
tema y atraer la 

atención del 
lector. 

El título del 
tríptico es 
creativo, 

relacionado con el 
tema y atrae la 

atención del 
lector. 

El título del 
tríptico es el de la 

lectura. 
 

Subtemas 

Los subtemas son 
creativos y se 

relacionan con el 
título principal y el 

tema a tratar. 

Los subtemas son 
creativos, pero 

tienen poca 
relación con el 
tema a tratar. 

Los subtemas son 
pocos creativos y 
tiene poca o nula 

relación con el 
tema a tratar. 

 

Información 

La información es 
clara precisa y 

breve logrando la 
comprensión del 

texto. 

La información es, 
o no es muy clara 

y dificulta la 
comprensión del 

texto 

La información es 
extensa y no muy 

clara lo cual 
dificulta la 

comprensión. 

 

Estructura 

el tríptico muestra 
la información de 

manera 
organizada 

jerárquicamente 
de la mayor 

relevancia a la 
menor 

El tríptico muestra 
la información 

poco organizada 

El tríptico muestra 
la información en 
desorden total. 

 

Imágenes 

Las imágenes van 
bien con el texto y 
hay un equilibrio 

entre el texto y las 
imágenes 

Las imágenes van 
bien con el texto, 
pero hay muchas, 
están recargado. 

Las imágenes van 
bien con el título, 

pero hay muy 
pocos y el folleto 
parece tener un 
“texto pesado” 

para leer. 

 

Arte 
El tríptico es 

atractivo, muestra 

El tríptico es 
atractivo, presenta 

color 

El tríptico es poco 
atractivo muestra 

poco. 
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TIPOS DE OCILACIONES O MOVIMIENTOS DE APLICACIÓN DE SOLDADURA  

El propósito del mismo es el de desarrollar la habilidad para el empalme de cordones. Para su 

realización, coger una chapa y trazar sobre ella una serie de líneas rectas, dividiéndolas en secciones 

de 50mm de longitud ver (fig. 11). Depositar un cordón empezando en el extremo de una línea e 

interrumpiendo la soldadura alcanzar la marca situada a 50mm. a continuación, reanuda la 

soldadura procurando rellenar correctamente el crácter y depositar otros 50 mm de cordón. Repetir 

este proceso hasta conseguir la habilidad suficiente para depositar cordones continuos y uniformes 

y con el palmes correctamente realizados 

 

Figura 24. Desarrollar la habilidad en el empalme de cordones interrumpir la soldadura cada 50 

mm y reanudarla a continuación. 

 

 

TÉCNICAS DE PASADAS ANCHA. 

Esta técnica se emplea para incrementar la anchura y el volumen del cordón. Se necesita recurrir a 

ella con frecuencia en el relleno de uniones a tope de espesores medios o gruesos para depositar 

cordones en ángulo de gran espesor, que no se pueden conseguir en una sola pasada. En la figura 

siguiente se muestran algunos tipos de balanceos que se pueden dar al electrodo para conseguir la 

pasada ancha. El tipo de movimiento a utilizar depende, en cierta medida de la posición de 

soldadura.  
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Figura 25. Existen varios movimientos de costura que pueden usarse en soldadura.  

 

 

Figura 26. Uniformidad en la soldadura. 

Cualquiera que sea el movimiento que se use, debe ser uniforme. Si el movimiento de costura no 

es uniforme o lo suficientemente cerrado, el resultado será una fusión deficiente, con escoria 

atrapada entre la soldadura. 
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PROCESOS DE SOLDADURA MOVIMIENTOS DEL ELECTRODO 
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ACTIVIDAD 5 (unidad II):  Con base a la información anterior en la siguiente tabla, escribe el 

nombre de cada tipo de cordón de acuerdo con la oscilación o movimiento de la mano al depositar 

el cordón. 

 

Aspectos que se evalúa: CG 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos. TE1 Realiza actividades para la concreción de 

objetivos y metas. 

Consulta de fuentes originales:  

Manual de Aprendizaje; Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo industrial (SENATI) 
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Capítulo 7 (Parcial III). CORTE DE METALES CON HERRAMIENTAS DE USO COMÚN EN EL TALLER DE 

MECÁNICA INDUSTRIAL. 

Las láminas y barras de metal, generalmente se manufacturan en gran formato para uso industrial 

del mecanizado. Pero cuando llegamos al caso de un uso práctico, las láminas y barras necesitan 

cortarse en diferentes tamaños para cubrir los requerimientos del cliente. El corte del metal se hace 

con herramientas de corte, que trabaja en la superficie del metal cortándolo en las formas y 

tamaños deseados. Estas herramientas de cortado pueden tener 1 o varios ejes para esculpir el 

metal en diferentes tamaños.  

Todos sabemos que el metal es extremadamente duro y difícil de cortar. Las diferentes 

herramientas y técnicas de corte han sido desarrolladas para que el trabajo se realice sin problemas. 

Cada una de las herramientas y procesos de corte, son buenas para un particular tipo de metal o 

forma. Por ejemplo, el corte por plasma es útil para para grandes láminas de metal, mientras que 

las guillotinas son buenas para cortar pequeñas piezas de metal.  

Primero echemos un vistazo a algunas de las formas básicas de herramientas para cortar metal. 

La herramienta más común para cortar metal es la sierra. Se parece a la que se usa para cortar 

madera. La única diferencia es que las sierras para cortar metal están hechas de acero y tienen 

dientes afilados para cortar láminas duras de metal. Los cinceles se usan para remover las partes no 

deseadas de metal. Para eliminar alguna parte no deseada, el metal primero se calienta (para que 

se ablande) y entonces el cincel se fuerza contra el metal. Las cizallas también sirven para cortar 

metal. Las cizallas son como tijeras muy grandes y están suficientemente afiladas como para cortar 

acero inoxidable del calibre 26. 

Sierras Manuales o Seguetas de Arco  

 

Los dos requisitos esenciales al aserrar con una segueta de mano son el alineamiento correcto del 

arco y el control efectivo de la dirección del corte. Esta es la razón por qué es tan importante la 

selección de un arco de buena calidad y de proporciones correctas. El arco standard para la segueta 

de mano, debe poseer las siguientes características:  

Equilibrio correcto, claro amplio para el trabajo y mango tipo de pistola cuyo contorno facilite su 

manipulación. Los pasadores y espárragos que sujetan los extremos de la hoja deben ser ajustables 

para poder colocar el filo de ésta por lo menos en cuatro posiciones, y el arco debe también estar 

preparado para que la hoja pueda estirarse a la tensión correcta. 



 

P á g i n a  51 | 80 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 

Figura 27. Segueta de mano son el alineamiento correcto del arco y el control efectivo de la 

dirección del corte. 

Si quieres realizar cortes ásperos, utiliza un esmeril angular equipado con una rueda para cortar 

metal. 

Esta es una herramienta manual asequible con la que puedes realizar una variedad de tareas de 

esmerilado y corte. Es muy versátil, ya que puedes equiparla con toda una serie de diferentes hojas. 

En este caso, la hoja que necesitarás es una especial para cortar metal, con la cual puedes realizar 

cortes rápidos, aunque lo malo es que serán bastante ásperos.[5]Con esta herramienta, es difícil 

lograr un corte perfecto. 

Cuando utilices el esmeril angular, utiliza protección para la cara, los oídos (produce mucho ruido) 

y guantes de trabajo gruesos. Ten en cuenta que, cuando la cuchilla entre en contacto con el metal, 

saltarán muchas chispas, por lo que deberás asegurarte de que no haya nada inflamable en las 

cercanías. 

Lee atentamente el manual de instrucciones y utiliza la hoja adecuada para cortar el acero. 

 

Figura 28. Corte esmeril angular. 

Corte con Sierra circular para corte de metal  

Es una herramienta muy popular y versátil, utilizada para trabajos de herrería y para corte de metal 

en el Taller de Mecánica Industrial. Utiliza principalmente para corte de perfiles tubulares, aunque 

también puede cortar materiales de diferentes secciones sólidos o huecos. Dispone de prensa para 

sujetar el material por cortar, pero se recomienda calzar materiales largos. El corte se realiza al bajar 

el disco de corte con una palanca, el disco baja de forma angular, tener cuidado de seleccionar el 

tipo de disco con el tipo de abrasivo adecuado para materiales que se pretenden cortar. Se tiene la 

https://es.wikihow.com/cortar-acero#_note-5


 

P á g i n a  52 | 80 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

Subdirección de Innovación Académica 

 

 
posibilidad de inclinar el material para lograr cortes entre 0 45 a derecha o 

izquierda. Seguir siempre las precauciones de seguridad que encontraras en 

el manual de operación de la herramienta. Nunca debes forzar el avance del corte ya que esto 

perjudicará la vida útil de la herramienta. 

 

Figura 29. Sierra circular de metal. 

 

Sierra mecánica de corte (sierra vaivén). 

La sierra de vaivén es una herramienta eléctrica conocida también como sierra caladora. Es una 

herramienta de mano y corta con un movimiento hacia arriba y hacia abajo alterno. La sierra de 

vaivén puede cortar curvas o cortes rectos. Esta herramienta tiene también hojas intercambiables 

y puede ser usado para cortar madera, metal, cerámica o plástico. 

 

Figura 30. Sierra mecánica de metal. 

Dientes finos, dan un corte fino, para contornear curvas cerradas en madera. Dientes muy finos, 

para cortar materiales blandos y no ferrosos. Dientes extrafinos, para cortar metales. Las sierras de 

vaivén tradicionales son sierras de mano, consistentes en un mando unido a una pequeña y delgada 

lámina. Los primeros puzles se hicieron usando esta clase de herramienta manual. Las sierras de 

vaivén más modernas son herramientas eléctricas, fabricadas con un motor eléctrico y una lámina 

de sierra de intercambio. 
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Corte por combustible de oxígeno 

Es un proceso de corte efectivo para su coste en los procesos de 

mecanizados. Este método de corte crea una reacción química del oxígeno con el metal a altas 

temperaturas para cortar el metal. El proceso está basado en la rápida formación del óxido de 

hierro. Las llamas del precalentamiento se usan para incrementar la temperatura de la superficie 

del acero hasta casi los 1.000 grados Celsius. Luego, un chorro de vapor de oxígeno puro es 

expulsado hacia el área calentada. Como resultado, el acero es oxidado y arrancado para crear una 

cavidad. Las llamas de precalentamiento y el vapor de oxígeno se mueven simultáneamente a una 

velocidad constante para conseguir el corte perfecto. 

 

Figura 31. Maquinas de corte.                            Figura 32. Antorcha de corte oxigeno-combustible. 

Corte por plasma 

En este tipo de corte, una antorcha de plasma bombea oxígeno por una boquilla a altas 

velocidades y al mismo tiempo un arco eléctrico se transmite a través del gas. Como resultado, el 

plasma se caliente lo suficiente como para fundir el metal. 

 
 

Figura 33. Corte por plasma.                              Figura 34. Corte por plasma. 
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Corte por láser 

La tecnología más sofisticada para cortar los diferentes tipos de metales. Las 

máquinas de corte por láser generalmente son controladas por un programa informático y puede 

cortar el metal en complejas y exactas formas y tamaños. La exactitud del rayo láser ayuda a que 

consigas un corte limpio. 

                                               

                                                                          Figura 35. Corte laser.                                                                                                                                                                                                                        

Corte por chorro de agua 

Este tipo de proceso de corte del metal se ha desarrollado en las bases de la tecnología de la 

erosión. El cabezal corta a través del metal con la ayuda de un potente chorro de agua. Algunas 

veces las substancias abrasivas se mezclan con el agua para hacer el proceso del corte más rápido. 

 

 

Figura 37. Corte chorro de agua. 
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Actividad 1 (unidad III): Con base a la información anterior, llena la tabla 

siguiente agregando una imagen del proceso del corte de metal con una 

breve descripción de este. Anexo 2. 

Proceso de corte Imagen Descripción 

 
 

Sierras Manuales o 
Seguetas de Arco  

 
 

 

 

 
Corte con esmeril angular  

 
 

 

 

 

Corte con Sierra circular 
para corte de metal  

 
 
 

 

 

 

Cierra mecánica de corte 
(sierra vaivén) 

 
 

 

 

 

Corte por combustible de 
oxígeno 
 

 

 

 

 

Corte por plasma 

 
 

 

 

 

Corte por láser 

 
 

 

 

Corte por chorro de agua  
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Aspectos que se evalúan  

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico; G5 5.6 Utilizas las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información  

Consulta las fuentes originales 

https://www.sdfm.mx/post/las-7-formas-m%C3%A1s-usadas-para-cortar-metal 

http://docshare02.docshare.tips/files/26118/261180444.pdf 

Cuadernillo de trabajo Corta y Suelda piezas Mecánicas; I.M.E Juan Carlos Garcia Candelas 

Capítulo 8 Simbología de la soldadura. 
 

En la mayoría de los diseños mecánicos se requiere soldar piezas o partes de piezas, es muy 

importante que esta información debe estar reflejada en los planos mecánicos, para poder 

representar esta información se utiliza una simbología, que está perfectamente definida en las 

normas industriales. 

El símbolo que representa un tipo de unión soldada. Está formada por una línea horizontal unida a 

una flecha inclinada. A la línea horizontal se le conoce como línea de referencia y a la flecha apunta 

o indica la junta soldada. Fig.1 

 

 
 

Figura 38. A la línea horizontal se le conoce como línea de referencia y a la flecha apunta o indica 

la junta soldada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sdfm.mx/post/las-7-formas-m%C3%A1s-usadas-para-cortar-metal
http://docshare02.docshare.tips/files/26118/261180444.pdf
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Símbolo que representa que se ha de realizar en la obra o en el campo 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Símbolo que representa que se ha de realizar en la obra o en el campo. 

 

Símbolo que representa soldadura es continua y alrededor de la unión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Símbolo que representa soldadura es continua y alrededor de la unión. 

 

Cuando se requiere información adicional, por ejemplo: electrodo, tolerancias o cualquier otra 

información se coloca en la cola del símbolo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cuando se requiere información adicional, por ejemplo: electrodo, tolerancias o 

cualquier otra información se coloca en la cola del símbolo. 
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A continuación, se representa la simbología más comúnmente usada en la soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 42. simbología más comúnmente usada en la soldadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Símbolos complementarios. 
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Figura 44. Símbolos complementarios. 

 

Información que contiene un símbolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Información que contiene un símbolo. 
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Para indicar contorno de la soldadura: 

 

Plano  Convexo  Cóncavo    

 

 

 

 

 

Figura 46. Indica contorno de soldadura. 

 

Para especificar el acabado o remate de la soldadura se emplea una letra, que en la norma original 

son: 

C = Burilado o cincelado 

G = Pulido. Esmerilado 

H = Martillado 

M = Maquinado 

R = Laminado 

 

 

 

Figura 47. Indica acabado. 
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Ejemplo de algunas aplicaciones: 

 

Figura 48. Ejemplo de aplicaciones. 

 

Actividad 3 (unidad III). a) Maqueta tipos de uniones.  b) Evidencia práctica (Opciones: pantalla, 

vídeo, foto, imagen, maqueta, archivo digital u otros).  En una cartulina representa por medio de un 

mapa mental los símbolos utilizados en la soldadura.  
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Aspecto que se evalúa: CG 4.1 expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o graficas.  

 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m2/Uniones_sol

dadas_y_su_simbologia_segun_AWS.pdf 

 

TIPOS DE UNIONES O JUNTAS 

Como se sabe el proceso de soldadura es un proceso de unión de materiales. En el proceso de 

preparación de juntas de soldadura se pueden considerar cuatro etapas:  

1. Biselado 
2. Alineación  
3. Punteo 
4. Limpieza 

 
1. Biselado:  el biselado se las placas a unir se realizan generalmente con soplete de 

oxicorte, si el material es de acero al carbono, o de baja aleación, también se puede 
utilizar corte por plasma o por medios mecánicos como es el esmerilado. En casos 
especiales por medio de máquinas herramientas. 

2. Alineación: este proceso consiste 3n colocar las partes a soldar de manera que la 
ranura tenga la apertura de raíz necesaria para que penetre el metal de aporte y que 
exista el espacio suficiente para mover adecuadamente el electrodo. 

3.  Punteo: una vez que las piezas estén alineadas se requiere unirlas por medio de   
puntos antes de efectuar un cordón. 
Los puntos evitan que las placas se deformen por el calentamiento al efectuar el 
cordón. 

4.-Limpieza: se debe de limpiar perfectamente las placas de óxidos o cualquier tipo de       
impurezas que puedan dañar la soldadura. 

 

 Existen diferentes tipos de juntas y se pueden agrupar en 5 tipos diferentes, algunas presentan 

variantes que se deben a su diseño en particular. 

Junta a tope (Butt joint):  Es la unión entre dos miembros alineados aproximadamente en el 

mismo plano. 

Junta en esquina (Corner joint): Es la unión entre dos miembros situados en ángulo recto uno del 

otro. 

Junta en T (T-joint):  Es la unión entre dos miembros situados aproximadamente en ángulo recto 

el uno del otro, formando una T. 

Junta en traslape o solape (Lap joint): es la unión entre dos miembros superpuestos. 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m2/Uniones_soldadas_y_su_simbologia_segun_AWS.pdf
http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m2/Uniones_soldadas_y_su_simbologia_segun_AWS.pdf
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Junta de borde (Edge joint): Junta entre bordes de dos o más miembros 

paralelos o cercanamente paralelos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 49. diferentes tipos de juntas 

Soldadura a tope  tipos H, V, X, Y,Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 50. Soldadura a tope tipos H, V, X, Y,Z. 
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Actividad 3 (unidad III). a) Maqueta tipos de uniones. b) Evidencia práctica (Opciones: pantalla, 

vídeo, foto, imagen, maqueta, archivo digital u otros).  Por medio de maquetas representa los 

diferentes tipos de uniones utilizadas en la soldadura. 

 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m2/Uniones_sol

dadas_y_su_simbologia_segun_AWS.pdf 

 

OXICORTE 

El proceso de oxicorte de los metales ferrosos es básicamente una reacción química, en donde se 

aprovecha la gran afinidad que existe entre el oxígeno y los metales ferrosos. El acero en la 

atmosfera a temperatura y en condiciones normales, experimente un proceso de oxidación, no 

combustible y lento. Pero si esta oxidación se lleva acabo a una temperatura de aproximadamente 

a 900°, y bajo una atmosfera de oxígeno superior al 88%, dicha oxidación se hace combustible.  

 El aparato utilizado para el corte se llama soplete oxiacetilénico, aunque el gas empleado sea 

diferente del acetileno (se pueden ocupar otros gases como el butano, propano, etc.). 

La cabeza del soplete tiene un agujero central (t), para la salida dardo de oxígeno que corta este 

agujero esta circundado por otros (s), que alimenta una pequeña flama independiente, la cual 

determina el calentamiento del material. 

Una seria de estranguladores (r) permiten la más adecuada regulación y mezcla de las dos flamas. 

El encendido del soplete se inicia con el encendido del dardo de gas y sucesivamente con el oxígeno. 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m2/Uniones_soldadas_y_su_simbologia_segun_AWS.pdf
http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m2/Uniones_soldadas_y_su_simbologia_segun_AWS.pdf
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Figura 51. El encendido del soplete se inicia con el encendido del dardo de gas y sucesivamente con 

el oxígeno. 

Representación de un puesto de trabajo de oxicorte. 
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Figura 52. Representación de un puesto de trabajo. 

Preparación del equipo para cortar. 

 Seleccionar la boquilla adecuada según el espesor del material base. 

Colocar el aditamento de corte en el maneral. 

Colocar la boquilla seleccionada en el aditamento de corte. 

Ajustar la presión del acetileno. 

Ajustar la presión del oxígeno. 

 

Encendido del soplete. 

Colocarse en la frente las gafas de protección. 

Verificar el funcionamiento del encendedor de chispa. 

Abrir totalmente la válvula general de oxígeno. 

Abrir ½ vuelta la válvula general de acetileno y encender el gas. 

Ajustar la llama acetilénica, operando la válvula lentamente. 

Abrir lentamente la válvula de oxígeno de precalentamiento se vuelvan ligeramente oxidantes. 

Accionar la palanca de la válvula de oxígeno de corte para verificar el ajuste de las llamas de 

precalentamiento. 

 

Apagado del soplete. 

 

Cerrar primero la válvula de acetileno de precalentamiento. 

Cerrar después la válvula de precalentamiento del oxígeno. 

Cerrar la válvula general de oxígeno. 

 

Guardado del equipo. 

 

Cerrar el tanque de acetileno. 

Cerrar el tanque de oxígeno. 

Abrir en el soplete la válvula de acetileno y dejar que escape a la atmosfera hasta que ambos 

reguladores marquen cero. 

Cerrar las válvulas. 

Abrir en el soplete la válvula de oxígeno y dejar que se escape a la atmosfera hasta que los 

reguladores indiquen cero. 

Cerrar las válvulas. 

Aflojar las válvulas de los reguladores de acetileno y oxígeno. 

 

Técnica de corte. 

 

Una vez encendido y ajustado el soplete para cortar, la operación de corte se ejecuta siguiendo el 

siguiente procedimiento: 
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Colocar la llama de precalentamiento sobre el punto en donde se iniciará el 

corte.  

Sostener la llama en el mismo lugar hasta que el metal adquiera un color rojo cereza claro (900°). 

Accionar la palanca de oxígeno de corte. 

Avanzar de manera que las chispas salgan perpendiculares al material. 

 Si el corte se interrumpe soltar la palanca de oxígeno de corte y repetir las operaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. técnica de corte. 
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Figura 54. Oxigeno - Acetileno 

Actividad 4 (unidad III): de acuerdo con la información proporcionada realizar un diagrama de los 

pasos a seguir en la operación del equipo de oxicorte. 

https://www.sprl.upv.es/IOP_PM_40.htm 

http://blog.dipacmanta.com/que-es-el-oxicorte/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sprl.upv.es/IOP_PM_40.htm
http://blog.dipacmanta.com/que-es-el-oxicorte/
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Anexos 
Anexo 3 

LISTA DE COTEJO 

MAPA CONCEPTUAL/ MAPA MENTAL 

Nombre del alumno:  

Docente:  

Escuela:  Tema:  

Submódulo:  

Lugar:  Grupo:  Fecha:  

Competencia genérica:  

 

 

Condiciones: A partir de la actividad solicitada por el facilitador, se anotará si 

el estudiante cumple o no cumple con lo solicitado. 

Componentes Si No Observación 

1. El mapa Incluye las ideas 
principales. 

   

2. Respeta el orden de la 
presentación de las ideas. 

   

3. La redacción es coherente.    

4. Respeta la ortografía y 
signos de puntuación. 

   

5. La presentación del mapa 
muestra orden y limpieza.  

   

Puntaje Total  

Evaluó (nombre y firma)  
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Anexo 4 

RUBRICA 

PRESENTACIÓN DE TRÍPTICO 

Nombre del alumno: 
 

Tema: 
 

Docente: 
 

Submódulo: 
 

Rubros / 
indicadores 

Experto (3puntos) 
Satisfactorio      (2 

puntos) 
Novato               (1 

punto) 
Puntaje 

Título del tríptico 

El título del 
tríptico es 
creativo, 

relacionado con el 
tema y atraer la 

atención del 
lector. 

El título del 
tríptico es 
creativo, 

relacionado con el 
tema y atrae la 

atención del 
lector. 

El título del 
tríptico es el de la 

lectura. 
 

Subtemas 

Los subtemas son 
creativos y se 

relacionan con el 
título principal y el 

tema a tratar. 

Los subtemas son 
creativos, pero 

tienen poca 
relación con el 
tema a tratar. 

Los subtemas son 
pocos creativos y 
tiene poca o nula 

relación con el 
tema a tratar. 

 

Información 

La información es 
clara precisa y 

breve logrando la 
comprensión del 

texto. 

La información es, 
o no es muy clara 

y dificulta la 
comprensión del 

texto 

La información es 
extensa y no muy 

clara lo cual 
dificulta la 

comprensión. 

 

Estructura 

el tríptico muestra 
la información de 

manera 
organizada 

jerárquicamente 
de la mayor 

relevancia a la 
menor 

El tríptico muestra 
la información 

poco organizada 

El tríptico muestra 
la información en 
desorden total. 

 

Imágenes 

Las imágenes van 
bien con el texto y 
hay un equilibrio 

entre el texto y las 
imágenes 

Las imágenes van 
bien con el texto, 
pero hay muchas, 
están recargado. 

Las imágenes van 
bien con el título, 

pero hay muy 
pocos y el folleto 
parece tener un 
“texto pesado” 

para leer. 

 

Arte 
El tríptico es 

atractivo, muestra 

El tríptico es 
atractivo, presenta 

color 

El tríptico es poco 
atractivo muestra 

poco. 
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Anexo 5 

LISTA DE COTEJO 

MAPA CONCEPTUAL/ MAPA MENTAL 

Nombre del alumno:  

Docente:  

Escuela:  Tema:  

Submódulo:  

Lugar:  Grupo:  Fecha:  

Competencia genérica:  

 

 

Condiciones: A partir de la actividad solicitada por el facilitador, se anotará si 

el estudiante cumple o no cumple con lo solicitado. 

Componentes Si No Observación 

6. El mapa Incluye las ideas 
principales. 

   

7. Respeta el orden de la 
presentación de las ideas. 

   

8. La redacción es coherente.    

9. Respeta la ortografía y 
signos de puntuación. 

   

10. La presentación del mapa 
muestra orden y limpieza.  

   

Puntaje Total  

Evaluó (nombre y firma)  
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Anexo 6 

LISTA DE COTEJO 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del alumno:  

Docente:  

Escuela:  Tema:  

Submódulo:  

Lugar:  Grupo:  Fecha:  

Competencia genérica:  

 

 

Condiciones: A partir de la actividad solicitada por el facilitador, se anotará si el 

estudiante cumple o no cumple con lo solicitado. 

Componentes Si No Observación 

1. El reporte de investigación 
presentado por el alumno 
contiene las ideas principales 
del tema. 

   

2. El reporte que presenta el 
alumno muestra orden y 
limpieza. 

   

3. Se respeta la ortografía y reglas 
gramaticales. 

   

4. Establece conclusiones del 
tema investigado. 

   

5. Cita textos y/o páginas de 
internet como fuentes de 
investigación de acuerdo al 
tema. 

   

Puntaje Total  

Evaluó (nombre y firma)  
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11. 
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ABREVIATURA   

A.I.S.I. (American Iron and Steel Institute). Instituto Americano del Hierro y Acero.  

▪ A.N.S.I. (American Nacional Standar Institute). Instituto Nacional Americano de Estándares. 

 ▪ A.S.M.E. (American Society of Mechanical Engineers). Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos. 

 ▪ A.S.T.M. (American Society of Testing Materials). Sociedad Americana para Prueba de Materiales. 

▪ A.W.S. (American Welding Society). Sociedad Americana de Soldadura. 

 ▪ F.C.A.W. (Flux Cored Arc Welding). Soldadura por arco con alambre tubular con o sin protección 

gaseosa.  

▪ G.M.A.W. (Gas Metal Arc Welding). Soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa. También 

denominada semiautomática con alambre macizo, bajo las siglas M.A.G. y M.I.G.  

▪ G.T.A.W. (Gas Tugnsten Arc Welding). Soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y 

gas inerte. 

 ▪ O.A.W. (Oxy Acetylen Welding). Soldadura oxiacetilénica. 

 ▪ N.E.M.A. (Nacional Electrical Manufacturing Association). Asociación Nacional de Fabricantes 

Eléctricos. 

 ▪ S.A.E. (Society American of Engineers). Sociedad Americana de Ingenieros. 

 ▪ S.A.W. (Submerged Arc Welding). Soldadura por arco sumergido.  

▪ S.M.A.W. (Shielded Metal Arc Welding). Soldadura por arco metálico con electrodo revestido. 
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