
Guía N°8: “Proceso Arco Sumergido” 

 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

PRIORIZACION CURRICULAR 
 

PROFESORA: ESMERALDA ACHAVAR 
 

 

NOMBRE  CURSO 4° FECHA  

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

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA 3: Fabricar, unir y reparar elementos de construcciones 
metálicas, mediante actividades de corte y soldadura en 
posición plana horizontal y vertical, utilizando equipos de 
oxigas y arco manual, soldadura TIG, MIG y MAG, uniones 
mecánicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
proyecto y las normas de higiene, seguridad industrial y 
medioambiente. 
AE 2: Ejecuta todas las actividades de corte para fabricar y 
reparar elementos de construcciones metálicas con precisión 
según las especificaciones técnicas del proyecto, cumpliendo 
las normas de seguridad, medioambientales y de calidad 
exigidas y utilizando eficientemente los insumos 

OC: Conocer y comprender proceso de 
SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO.  
Identificar tipos de soldadura arco 
sumergido y sus características. 
Reconocen ventajas y desventajas del 
proceso. 
 
CE:  3.1 Planifica el proceso más adecuado 
para llevar a cabo operaciones de 
soldadura, según las normas de seguridad, 
los planos y especificaciones técnicas del 
proyecto. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
3. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
4.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Tiempo:  45 minutos 
 
PROCESOS DE SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO 
  
Soldadura por arco sumergido (SAW)[editar] 
La soldadura por arco sumergido (SAW Submerged Arc Welding) es un proceso de soldadura por arco. 
Originalmente desarrollado por la Linde - Union Carbide Company. Requiere una alimentación de electrodo 
consumible continua, ya sea sólido o tubular (fundente). La zona fundida y la zona del arco están protegidos de la 
contaminación atmosférica por estar "sumergida" bajo un manto de flujo granular compuesto de óxido de 
calcio, dióxido de silicio, óxido de manganeso, fluoruro de calcio y otros compuestos. En estado líquido, el flux se 
vuelve conductor, y proporciona una trayectoria de corriente entre el electrodo y la pieza. Esta capa gruesa de 
flux cubre completamente el metal fundido evitando así salpicaduras y chispas, así como la disminución de la 
intensa radiación ultravioleta y de la emisión humos, que son muy comunes en la soldadura manual de metal por 
arco revestido (SMAW). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_por_arco&action=edit&section=10
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linde_-_Union_Carbide_Company&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco


La SAW puede operarse tanto en modo automático como mecanizado, aunque también existe la SAW 
semiautomática de pistola (portátil) con emisión de flujo de alimentación a presión o por gravedad. 
El proceso normalmente se limita a las posiciones de soldadura plana u horizontal (a pesar de que las soldaduras 
en posición horizontal se hacen con una estructura especial para depositar el flujo). Los índices de depósito se 
aproximan a 45 kg/h comparado con aproximadamente 5 kg/h (máximo) para la soldadura manual de metal por 
arco revestido (SMAW). Aunque el rango de intensidades usadas normalmente van desde 300 a 2000 A,1 también 
se utilizan corrientes de hasta 5000 A (arcos múltiples). 
Ya sea simple o múltiple (2 a 5) existen variaciones del alambre del electrodo en el proceso. La SAW utiliza un 
revestimiento en el electrodo de cinta plana (p. e. 60 mm de ancho x 0,5 mm de espesor). Se puede utilizar energía 
CC o CA, aunque la utilización de combinaciones entre ambas es muy común en los sistemas de electrodos 
múltiples. Las fuentes de alimentación más utilizadas son las de voltaje constante, aunque los sistemas actuales 
disponen de una combinación de tensiones constantes con un detector de tensión en el cable alimentador. 
 

ELECTRODO 
El material de relleno para la SAW generalmente es un alambre estándar, así como otras formas especiales. Este 
alambre tiene normalmente un espesor de entre 1,6 mm y 6 mm. En ciertas circunstancias, se pueden utilizar un 
alambre trenzado para dar al arco un movimiento oscilante. Esto ayuda a fundir la punta de la soldadura al metal 
base.  
                                         
 

                       
 
 
LAS VARIABLES CLAVE DEL PROCESO SAW 
Velocidad de alimentación (principal factor en el control de corriente de soldadura). 
Arco de tensión. 
Velocidad de desplazamiento. 
Distancia del electrodo o contacto con la punta de trabajo. 
Polaridad y el tipo de corriente (CA o CC) y balance variable de la corriente CA. 
 

VENTAJAS 
Índices de deposición elevado (más 45 kg/h). 
Factores de funcionamiento en las aplicaciones de mecanizado. 
Penetración de la soldadura. 
Se realizan fácilmente soldaduras robustas (con un buen proceso de diseño y control) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_por_arco#cite_note-manufacturing-1


Profundidad. 
Soldaduras de alta velocidad en chapas finas de acero de hasta 5 m/min. 
La luz ultravioleta y el humo emitidos son mínimos comparados con el proceso de soldadura manual de metal por 
arco revestido (SMAW). 
Prácticamente no es necesaria una preparación previa de los bordes. 
El proceso es adecuado para trabajos de interior o al aire libre. 
Distorsión mucho menor. 
Las soldaduras realizadas son robustas, uniformes, resistentes a la ductilidad y a la corrosión y tienen muy buen 
valor frente a impacto. 
El arco siempre está cubierto bajo un manto de flux, por lo tanto, no hay posibilidad de salpicaduras de soldadura. 
 

LIMITACIONES 
Limitado a materiales férreos (acero o acero inoxidable) y algunas aleaciones de base níquel. 
Normalmente limitada a las posiciones 1F, 1G, y 2F. 
Por lo general se limitan a cordones largos rectos, tubos de rotatorios o barcos. 
Requiere relativas molestias en el manejo del flujo. 
Los fluxes y la escoria puede presentar un problema para la salud y la seguridad. 
Requiere eliminar la escoria, entre el pre y la post operación. 
 
 

APLICACIONES: 
 
El sistema de soldadura automática por Arco Sumergido permite la máxima velocidad de deposición de metal, 
entre los sistemas utilizados en la industria, para producción de piezas de mediano y alto espesor (desde 5 mm. 
aprox.) que puedan ser posicionadas para soldar en posición plana u horizontal: vigas y perfiles estructurales, 
estanques, cilindros de gas, bases de máquinas, fabricación de barcos, etc. También puede ser aplicado con 
grandes ventajas en relleno de ejes, ruedas de FF.CC. y polines. 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Fuente de poder 

2 Sistema de control 

3 Porta carrete del alambre 

4 Alambre - electrodo 

5 Tobera para boquilla 

6 Recipiente porta fundente 

7 Metal base 

8 Alimentador de alambre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_manual_de_metal_por_arco


Guía N°8: “Proceso Arco Sumergido” 

 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

PRIORIZACION CURRICULAR 
 

PROFESORA: ESMERALDA ACHAVAR 
 

 

NOMBRE  CURSO 4° FECHA  
 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía. 
2. Conteste la guía al nivel que le corresponde técnicamente. Cuarto Año. 
3. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
5.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
6. Tiempo:  45 minutos 
 
ACTIVIDAD 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo se produce la protección del cordón de soldadura en el proceso SAW?  
HABILIDAD: CONOCER. 2ptos 

 
 
 
 

2.- ¿Qué amperajes se utilizan en este proceso?   HABILIDAD: CONOCER. 2 puntos 

 
 
 
 

3.- ¿Qué electrodos se utilizan en el proceso y para qué se utiliza el alambre trenzado?    
HABILIDAD: COMPRENDER.  3puntos 

 
 
 
 

4.- ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta al regular el equipo SAW?    
HABILIDAD: COMPRENDER. 3 puntos 

 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD 2.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Copie el link y realice la búsqueda en YouTube. Número 1. 

2. Observe el video “Soldadura por arco sumergido” 
3. Resuelve apoyado del video las preguntas de esta guía. 
4. Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Conteste la guía al nivel que le corresponde técnicamente. Cuarto Año. 
6. Tiempo:  30 minutos 
 

CORTE POR LASER VIDEO EDUCATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=l1bU7Jv4WY4 

 
1.- ¿Qué fundentes indica el video para el proceso? Habilidad: Conocer (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Qué fuente de alimentación usa el proceso, según el video? Habilidad: comprender. (3 puntos) 

 

 

 

3.- ¿Cuáles son los elementos de protección personal que se deben usar, indicados en el video?  
Habilidad: Comprender (3puntos) 

 

 

 

4.- ¿Cuáles son las aplicaciones del proceso, según el video? HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 
 
Recomiendo ver los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=H6QGLGJ-BOE 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOUOZfZwLw&list=TLPQMDUwNzIwMjA7OMXjqbizww&index=4 
 

Evaluación final de la actividad: 

1.- indique tres aprendizajes de la guía: 

 

 

2.- ¿Qué es lo que más le costó al hacer la guía? 

 

 

3.- ¿Qué le pareció el video? 

 

 

 

 

https://youtube.com/
mailto:esmeralda_achavar@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=l1bU7Jv4WY4
https://www.youtube.com/watch?v=H6QGLGJ-BOE
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOUOZfZwLw&list=TLPQMDUwNzIwMjA7OMXjqbizww&index=4

