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1 
Soldadura Industrial 

 

Guía Formativa N°2 Soldadura  
“Seguridad en la soldadura” 

1° Nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo: 3° medio  

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

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

Nivel de logro: 

 

 

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

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

OA 6. Aplicar constantemente la 
normativa pertinente de higiene, de 
seguridad industrial y medioambiental 
correspondiente al tipo de faenas y al 
sector productivo, para prevenir riesgos 
de accidentes, enfermedades 
profesionales, daños ambientales y de los 
equipos. 

2.1 Prepara la superficie a soldar y las 
condiciones de seguridad individual y 
colectiva necesarias para poner en 
funcionamiento el equipo de 
soldadura, de acuerdo a las 
indicaciones técnicas del fabricante. 

1.Identificar el proceso de soldadura 

eléctrica Smaw y sus componentes a 

través de  

2. Identificar los E.P.P empleados en 
soldadura Industrial 

3. Identificar las medidas preventivas 
empleadas al momento de realizar una 
soldadura Industrial. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía y observa el video propuesto “Equipo de 
seguridad para soldadura al arco” 

 Link 1 https://www.youtube.com/watch?v=BY6nDf7FMd4&t=96s 
 

2. Desarrolla la guía Guía Formativa N°2 Soldadura Tercero medio. En caso de que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Soldadura 

industrial. 

 
3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a 

través de videoconferencia.  
 
1. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor Correo 

3°E Miguel Melo miguelmelo@eiv.cl 

3°F Daniel Castillo  danielcastillo@eiv.cl 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía formativa N°1 Soldadura_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°1 Soldadura _3°E/3°F  
 

6. Tiempo 60 minutos                  
 
 
 
 
 
 

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 

https://www.youtube.com/watch?v=BY6nDf7FMd4&t=96s
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I. PROCESO DE SOLDADURA ELECTRICA  
 

✓ El proceso de electrodo revestido (Manual), identificado por la AWS como SMAW (Shield 
Metal Arc Welding), es un proceso de soldadura por arco eléctrico entre un ELECTRODO 
REVESTIDO  (Material de aporte) Y UN METAL BASE  (Material base). 
 

✓ El arco produce una temperatura aproximadamente de 3500°C en la punta del electrodo, 
superior a la necesaria para fundir la mayoría de los metales. El calor funde el metal base y 
el electrodo revestido, de esta manera se genera un CHARCO O BAÑO DE FUSIÓN, que va 
solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta. 

 

✓ A través de la generación de gas se protege el metal fundido, la ESCORIA, provee desoxidantes, 
provee elementos de aleación, facilita el inicio del arco y su estabilidad, determina la forma 
del cordón y su penetración, establece la posición de soldadura, transmite mayor o menor 
calor y determina la viscosidad y fusión de la escoria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTRODO o MATERIAL de APORTE 
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II. EPP NECESARIOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 
Como sabemos los Elementos de Protección Personal (EPPs), son equipos o dispositivos de uso 
individual cuya función principal es proteger al operador de enfermedades profesionales ante la 
 presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados. 
 

1. PROTECCIÓN DE CABEZA 

• Máscara de Soldar: Es el elemento básico para aplicar una 
soldadura, protege los ojos de radiaciones durante el proceso de soldadura, de igual 
forma también protege la cara y el cuello del soldador. Es importante que este prevista 
de filtros inactínicos (cristales o materiales que no se ven alterados en sus propiedades 
por la acción de la luz u otros tipos de radiación) de acuerdo al proceso e intensidad de 
la fuente de energía aplicada. 

• Lentes o gafas de Seguridad: Se utilizan debido a que estaremos 
expuestos a la proyección de partículas, normalmente se usan por debajo de la Careta 
de Soldar. Existen algunos modelos, conocidos como Sobre Lentes de Seguridad, que 
nos permiten colocar lentes de medida para aquellas personas que requieran corrección 

visual en su vida diaria. 
 
 

 
 

• Careta o protección facial de Seguridad para 
Esmerilar: Se utiliza para trabajos complementarios a la 

soldadura, en donde se requiere protección de la cara completa al manipular 
herramientas como la pulidora, esmeril, sierra circular u otros similares. 
 

• Capucha o gorro de Soldar: Fabricada en Denim y Drill 
(100% algodón), están destinada a proteger el cabello y cuero 
cabelludo, especialmente cuando se hacen soldaduras en 
posiciones especiales (expuesto a salpicaduras de chispas). 
También pueden fabricarse en cuero carnaza o cuero badana 
para incrementar el nivel de protección al soldador según se 

requiera. 
 

2. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
• Mascarillas Respiratorias para Humos Metálicos o Respiradores con Filtro: Esta 

mascarilla o respirador debe usarse por debajo de la máscara de soldar, los filtros para 
el caso de los respiradores y mascarillas deben ser 
reemplazados al menos una vez por semana (según sean las 
indicaciones del fabricante). De igual forma existe una amplia 
variedad de filtros y mascarillas que han de ser usadas según 
sea el tipo de gases tóxicos y materiales utilizados durante el 
proceso de soldadura. 
 
 
 

http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-careta_soldar.jpg
http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-lentes_seguridad.jpg
http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-careta_esmerilar.jpg
http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-capucha_soldador.jpg
http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-respirador_soladura.jpg
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3. PROTECCIÓN AUDITIVA 
• Tapones de Oídos de Inserción: Dependiendo el 

fabricante brindan una protección aproximada de 27 dB, 
permiten un ajuste rápido, seguro y cómodo dentro del canal 
auditivo. 
 
 

• Orejeras tipo Copa: Brindan una mayor protección auditiva (33 dB 

aproximadamente), cubren la totalidad de la oreja aislándola así de 
los ruidos externos y dándole cierta protección mecánica ante la 
salpicadura de partículas o similares. 

 
 
 
 
 

4. PROTECCIÓN DE MANOS, BRAZOS Y CUERPO: 
 

 

• Guantes de Cuero: Conocidos también como Guantes de 
Cuero tipo Mosquetero, cuentan con costura interna, para proteger 
las manos y muñecas al manipular las piezas metálicas calientes. Se 
recomiendan que sean fabricados de cuero, hilo kevlar y forro de 
algodón; además deben contar con un largo mínimo de 14″ para 
brindar una adecuada protección. 
 
 

 
 

• Chaquetas o Casacas de Cuero: Fabricados en diversos 
tipos de cuero, el fabricante debe indicar cual es el más adecuado 
según sus especificaciones acorde a los trabajos de soldadura a 
realizar. Esta chaqueta nos permitirá cubrir de manera segura 
la ropa de trabajo para evitar cualquier accidente por causa de 
materiales inflamables de nuestra vestimenta. 
 
 
 

 

• Coleto o delantal de Cuero: De similar manera a lo 
descrito para el uso de mangas y casacas de cuero, el tipo de cuero 
y otros materiales con los que se elabora esta pieza estará en 
función de cada tipo de soldadura con la que se vaya a trabajar. El 
coleto de Cuero brinda protección a la exposición de los rayos 
ultravioleta producidos durante los diversos procesos de 
soldadura. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-tapon_oido.jpg
http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-orejera_copa.jpg
http://www.factoremsac.com/wp-content/uploads/2018/11/img-guante_soldar.jpg
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▪ Pantalón de jean y polera de trabajo: Se utilizan 

tejidos a base de algodón resistentes a las salpicaduras 

(denim o drill 100% algodón), nunca tejidos sintéticos 

(con presencia de poliéster). Las piernas del pantalón 

deben de cubrir la boca de las botas para evitar que 

penetren salpicaduras dentro de las mismas. Es 

importante recordar que la ropa del soldador debe 

permanecer siempre seca para evitar cualquier tipo de 

descarga eléctrica. 

 
 
 
 

 
 
 

5. PROTECCIÓN DE PIES: 
 

• Zapatos o calzado de seguridad Dieléctricos: Los zapatos 
dieléctricos tienen baja conductividad eléctrica, es decir son 
aislantes, pero también tiene la propiedad de formar dipolos 
eléctricos que disminuyen la intensidad de los campos 
eléctricos. De esta forma, todo el calzado dieléctrico es aislante, 
pero no todo el calzado aislante es dieléctrico. El calzado de 
seguridad es un elemento esencial para evitar daños en los pies 
del trabajador. 
 
 

 
 
 

III. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 
 

✓ Inspeccionar cuidadosamente la máquina de soldar 
✓ Siempre emplear los Epp requeridos para el trabajo. 
✓ Evacuar los gases contaminantes por sistemas de extracción localizada o por 

ventilación general. 
✓ Idealmente las operaciones de soldadura se realizarán en lugares bien ventilados. 
✓ En el caso de que los trabajos se realicen en taller, éste tendrá ventilación directa y 

constante. 
✓ Se tendrá especial cuidado cuando se tengan que soldar o cortar materiales 

pintados o recubiertos de metales (Pb, Cd, Cr, etc.). 
✓ Nunca soldar cerca de materiales inflamables o combustibles. 
✓ En recintos confinados se instalará extracción localizada o se utilizará equipo de 

respiración autónomo. 
✓ Nunca soldar sobre superficies húmedas  
✓ Mantener la ropa y equipo de seguridad seco 

 
 
 

Recuerda que el principal EPP es la PREVENCIÓN. 
“Si no es SEGURO, el trabajo NO SE HACE” 

 
 

https://impotusa.com/calzado-de-seguridad
https://impotusa.com/calzado-de-seguridad
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SOPA DE LETRAS DEL SOLDADOR Eiv  
 

 
 

Completa las frases con los conceptos que están ocultos en las oraciones, posteriormente 
márcalos con una línea en la sopa de letras del soldador                      (100%) 
Habilidad: Identificar 

 

1. La _________provee desoxidantes, provee elementos de aleación, facilita el inicio del arco 

y su estabilidad. 

2. La ___________Protege los ojos de radiaciones durante el proceso de soldadura. 

3. Las _________se utilizan debido a que estaremos expuestos a la proyección de partículas. 

4. El____________esta destinado a proteger el cabello y cuero cabelludo, especialmente 

cuando se hacen soldaduras en posiciones. 

5. Las____________han de ser usadas según sea el tipo de gases tóxicos y materiales utilizados 

durante el proceso de soldadura. 

6. Los____________se emplean para proteger las manos y muñecas al manipular las piezas 

metálicas calientes. 

7. La____________nos permitirá cubrir de manera segura la ropa de trabajo para evitar 

cualquier accidente por causa de quemaduras. 

8. El___________brinda protección a la exposición de los rayos ultravioleta producidos 

durante los diversos procesos de soldadura. 

9. Los______________son un elemento esencial para evitar daños en los pies del trabajador. 

10. La función principal de los_____ es proteger al operador de enfermedades profesionales 

ante la presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados.  


