
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

Guía de aprendizaje evaluada 
(formativamente) N°:3 

1° nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo:  CUARTO MEDIO 

Módulo Corte y Soldadura 
“Normas de seguridad en soldadura” 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: __24__ Puntaje mínimo: __13__ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

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

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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. 

AE3.Programa todas las actividades para unir y 

reparar con calidad piezas y partes (planchas, 

perfiles, tubos) con soldadura eléctrica (TIG y 

MIG/ MAG), de acuerdo a los requisitos de las 

especificaciones técnicas del proyecto y las 

normas de higiene, seguridad industrial y 

medioambiental 

3.2 Planifica el proceso más adecuado para 

llevar a cabo operaciones de soldadura 

eléctrica, TIG, MIG/MAG, según las normas 

de seguridad, los planos y especificaciones 

técnicas del proyecto. 

1.- Identifica riesgos asociados a trabajos de 

soldadura 

2.- Reconoce riesgos eléctricos y su 

prevención de accidentes 

3. Realiza un listado riesgos asociados en 

estudio de caso  

4.- Planifica procedimientos de trabajo. 

 

Conocer y comprender los riesgos asociados a 

los procesos de soldadura arco manual. 

Identificar riesgo en soldadura arco manual. 

Identificar normas de prevención de riesgos en 

soldadura 

Realizar las tareas de manera prolija, 

cumpliendo plazos establecidos y estándares de 

calidad 

Utilizar vocabulario técnico de la especialidad 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Lee comprensivamente el texto guía.  

2. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas, utilice vocabulario técnico. 

3.- Tiempo estimado 60 minutos, pero puedes usar más tiempo si lo requieres. 

 

SEGURIDAD EN SOLDADURA POR ARCO MANUAL 

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS: SOLD. ELÉCTRICA AL ARCO (Fuente: NTP 494 del INSHT) 

Las máquinas eléctricas de soldadura 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 según el trabajo a efectuar. El calor se obtiene mediante 

el mantenimiento de un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar (masa) y material de 

aporte de los electrodos. 

 

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



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

                              

Riesgos de accidente. 

Los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de la corriente eléctrica, las 

quemaduras, el incendio y explosión 

 

Normas de seguridad para evitar riesgos eléctricos 

No realizar trabajos de soldadura en locales húmedos o mojados. 

Contar con interruptor cerca del puesto de soldadura que permita cortar totalmente la corriente en 

caso necesario. 

Los cables de alimentación deben ser de la sección suficiente para no dar lugar a 

sobrecalentamientos. Su aislamiento será adecuado para una tensión nominal superior a 1000 V. 

Debe comprobarse periódicamente el correcto aislamiento de los bornes de conexión de la máquina 

y la clavija de enchufe. 

La carcasa debe estar conectada a tierra a través de una toma de corriente asociada a un interruptor 

diferencial. 

Los cables de soldadura soportarán las corrientes generadas por el tipo de trabajo (hay que tener 

en cuenta que la longitud disminuye su capacidad de transporte de corriente eléctrica). 

Es necesario comprobar periódicamente el estado de la conexión de los cables de soldadura a la 

máquina  

Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente cualquier defecto de aislamiento. 

Los cables del circuito de soldadura deben desenrollarse completamente antes de su uso y 

protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos 

irregulares. Bajo ningún concepto se enrollarán sobre el cuerpo. 

El cable de soldar debe mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar con la otra. 

La pinza porta electrodos debe ser adecuada al tipo de electrodo utilizado, que debe quedar 

firmemente sujeto a la misma. 

No sustituir los electrodos con guantes mojados o sobre una superficie mojada o puesta a tierra. 

No utilizar electrodos mojados, húmedos o de longitud inferior a 50 mm. 

Cortar la corriente antes de cambiar la polaridad. No se debe accionar el conmutador de polaridad 

mientras el puesto de soldadura esté trabajando. 

Se deben proteger los ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente. 

En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad aislante. 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

 

 

Riesgos higiénicos 

 Básicamente son tres: la exposición 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.  

El arco eléctrico que se utiliza como fuente calórica y cuya temperatura alcanza los 4.000 °C, 

desprende radiaciones visibles y no visibles. Dentro de estas últimas tenemos las de efecto más 

nocivo y dañinas como son los rayos ultravioletas e infrarrojos.  

El tipo de quemadura que produce el arco en los ojos no es permanente, pero si muy doloroso. Su 

efecto es como tener arena caliente en los ojos. Es provocado por la luz ultravioleta, en general por 

soldaduras o lámparas solares. Los síntomas aparecen 6 a 12 horas después de la exposición, 

provocados por micro úlceras en la córnea. Varían desde una irritación leve con sensación de cuerpo 

extraño hasta fotofobia grave, dolor. Para evitarla se debe usar un lente protector (vidrio inactínico) 

 

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, de nitrógeno, etc).  

Finalmente, puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en las 

proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas con dichos 

productos. 

 

                                                         

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

GUIA DE ACTIVIDADES 

 

 
 
 

Nota 

 

        Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

    Puntaje total: _24__ Puntaje mínimo: _13___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

I- CONTESTE VERDADERO (V) O FALSO (F) a las siguientes afirmaciones.  Debe Justificar las falsas.  

HABIIDAD: Conocer 1 punto c/u. Puntaje Total ítem 6 

N° V/F Afirmaciones 
1  Los cables de soldadura soportarán las corrientes generadas por el tipo de trabajo 

(hay que tener en cuenta que la longitud aumenta su capacidad de transporte de 

corriente eléctrica). 

JUSTIFICACION 

2  No se debe accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura 

esté trabajando. 

JUSTIFICACION 

3  Las radiaciones visibles son de efecto más nocivo y dañinas como son los rayos 
ultravioletas e infrarrojos.  
JUSTIFICACION 
 

4  Para evitar quemaduras a la vista se debe usar un lente protector (vidrio inactínico) 
JUSTIFICACION 
 

5  La luz ultravioleta provoca micro úlceras en la córnea. 
JUSTIFICACION 
 

6  No se debe utilizar electrodos mojados, húmedos o de longitud inferior a 100 mm. 

JUSTIFICACION 

 

II.- Selección múltiple: Conteste con una diagonal sobre la alternativa que corresponde. DEBE INDICAR UNA 
ALTERNATIVA. HABILIDAD:  Conocer y comprender 2 punto c/u. Total ítem 8 puntos 

 

1.- La frase “No sustituir los electrodos con guantes mojados o sobre una superficie mojada o 

puesta a tierra.” hace referencia a:  

a.- Descargas eléctricas  

b.- Aislación eléctrica 

c.- Montaje de electrodos 

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



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  
2.- En trabajos de soldadura sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad 

porque: 

a.-Protegen de riesgos eléctricos. 

b. Previene descargas eléctricas 

c.- Sirve de aislante en caso de descargas eléctricas 

3.- Cortar la corriente antes de cambiar la polaridad se realiza para: 

a.- Evitar descargas eléctricas. 

b.- Evitar contactos en los terminales eléctricos. (+ y -) 

c.- Evitar descargas por corrientes parasitas. 

 

4.- Los cables de alimentación deben ser de la sección suficiente para no dar lugar a:  

a.- Descargas eléctricas. 

b.- Sobrecalentamientos. 

c.- Que se corten por el roce. 

 

III.-Identifique a que concepto corresponde la definición. HABILIDAD: Conocer-Comprender. 2 punto c/u. 

Puntaje Total ítem 6 

 Definición  Indique que concepto 
que corresponde 

1 Ocurren cuando se efectúan trabajos de soldadura en las proximidades de 
cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas con 
dichos productos. 
 

 

2 Básicamente son tres: la exposición a radiaciones ultravioleta y luminosas, la 

exposición a humos y gases y la intoxicación por fosgeno. 

 

 

3 Son los derivados del empleo de la corriente eléctrica, las quemaduras, el 
incendio y explosión 
 

 

 

IV.- Realice estudio de caso, HABILIDAD: Analizar.  3 puntos cada una  

1.- “En una faena una cuadrilla debe realizar un montaje estructural de una viga a 5 metros en altura, 

mediante soldadura arco manual”  

Realice un listado de todos los riesgos asociados a la actividad y coordinación del trabajo en 

equipo de la cuadrilla. Complete la tabla según el caso en estudio. 

 

Riesgo asociado al trabajo ¿Por qué?   

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METALICAS 
  

2.- “Supongamos que se encuentra trabajando en un taller y hoy debe realizar 
mantención eléctrica de las máquinas de soldar arco manual” 
Indique los pasos procedimentales que debe seguir para cumplir con esta mantención.  
  
 
Pasos que debe seguir y revisar 

1  
2  

3  

4  

5  
6  

7  

 
 
 
 

Profesora: Esmeralda Achavar 


