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Guía Aprendizaje N°3 Soldadura  
Equipo soldadura con arco eléctrico Smaw 

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 

OA3 Unir y reparar elementos mediante 
actividades de corte y soldadura en 
posición plana, horizontal y vertical, con 
equipos de oxígeno y arco manual, 
soldadura TIG y MIG, utilizando 
adecuadamente las herramientas, las 
máquinas y los elementos de protección 
personal. 

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.Comprender el proceso de soldadura 

eléctrica Smaw a través del empleo de 

electrodos revestidos. 

2. Conocer las ventajas y desventajas del 
equipo de soldadura eléctrica Smaw 
considerando su uso industrial y en 
terreno.  

3. Conocer y comprender la forma de uso 
de cada componente del equipo de 
soldadura eléctrica Smaw.   

4.Identificar las medidas preventivas y de 
seguridad empleadas al momento de 
realizar una soldadura Industrial. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía Aprendizaje N°3 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°3 Soldadura_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°3 Soldadura _3°E/3°F  
 

6. Tiempo 60 minutos                  
 
 
 
 

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 
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I. ¿QUÉ ES LA SOLDADURA ELÉCTRICA SMAW? 
 

El proceso de soldadura por arco eléctrico Smaw es uno de los más usados y abarca diversas 
técnicas. Una de esas técnicas es la soldadura por arco con electrodo metálico revestido (SMAW, 
por sus siglas en inglés), también conocida como soldadura por arco con electrodo 
recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. 
 
Se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la 
pieza de trabajo (metal base) y un electrodo metálico consumible (metal de aporte) recubierto con 
materiales químicos en una composición adecuada (fundente).  Podemos visualizar el proceso en la 
siguiente figura: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos los elementos que participan en la soldadura SMAW cumplen una función importante. 
Veamos por qué: 

El arco: El comienzo de todo proceso de soldadura por arco es precisamente la formación del arco. 
Una vez que este se establece, el metal de aporte y el fundente que lo recubre empiezan a 
consumirse. La fuerza del arco proporciona la acción de excavar el metal base o pieza de trabajo 
para lograr la penetración deseada. Este proceso continúa a medida que la soldadura se ensancha 
y el electrodo avanza a lo largo de la pieza de trabajo. 

El metal de aporte o Electrodo: Al derretirse, forma gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo 
dando lugar al charco de soldadura, que llena el espacio de soldadura y une las piezas en lo que se 
denomina una junta de soldadura. 

El fundente o Recubrimiento: Se derrite junto con el metal de aporte formando un gas y una capa 
de escoria (1), que protegen el arco y el charco de soldadura. El fundente limpia la superficie 
metálica, suministra algunos elementos de aleación a la soldadura, protege el metal fundido contra 
la oxidación (2), y estabiliza el arco. La escoria se retira después de la solidificación con una 
herramienta manual denominada pica escoria. 

  

https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-por-arco
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/electrodos-soldadura
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-elegir-escoger-soldadora-arco
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-elegir-electrodos
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/que-es-la-eficiencia-en-deposicion-de-soldadura
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/la-relacion-entre-el-feed-y-el-rendimiento-del-alambre-para-soldadura
https://www.demaquinasyherramientas.com/seguridad-elementos-de-proteccion-epp/que-es-y-que-implica-el-proceso-de-corrosion-en-una-herramienta
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Charco de soldadura o (weld puddle): Área pequeña de metal fundido que se forma durante 
la soldadura. El charco de soldadura, al enfriarse, forma la unión permanente. 
Al charco de soldadura también se le llama baño de soldadura, baño fundido o charco fundido. 

II. APLICACIONES Y UTILIDADES DE LA SOLDADURA SMAW 
 

Por razones de mayor productividad, calidad y rentabilidad, el proceso SMAW se ha ido 
reemplazando gradualmente.  Sin embargo, la capacidad del proceso SMAW para lograr soldaduras 
en zonas de acceso restringido significa que todavía encuentra un uso considerable en ciertas 
situaciones y aplicaciones. 
 
La construcción pesada, tal como en la industria naval, y la soldadura «en terreno» se basan en gran 
medida en el proceso SMAW. Y aunque dicho proceso encuentra una amplia aplicación para soldar 
prácticamente todos los aceros (3)  y muchas de las aleaciones (4)   no ferrosas (5)  , se utiliza 
principalmente para unir aceros, tales como aceros suaves de bajo carbono (6)  , aceros de baja 
aleación, aceros de alta resistencia, aceros templados (7)   y revenidos (8)  , aceros de alta 
aleación, aceros inoxidables   y diversas fundiciones (9)  . El proceso SMAW también se utiliza para 
unir el níquel (10)  y sus aleaciones y, en menor grado, el cobre (12)   y sus aleaciones, aunque rara vez 
se utiliza para soldar aluminio. 
 
Ventajas 

• Equipo simple, portátil y de bajo costo. 
• Aplicable a una amplia variedad de metales, posiciones de soldadura y electrodos. 
• Posee tasas de deposición del metal relativamente altas. 
• Adecuada para aplicaciones en exteriores. 

 
Desventajas: 

• El proceso es discontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. 
• Por tratarse de una soldadura manual, requiere gran pericia por parte del soldador. 
• La soldadura puede contener inclusiones de escoria. 
• Los humos dificultan el control del proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.demaquinasyherramientas.com/novedades/argentina-steel-frame-news
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-soldar-hierro
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-soldar-acero-inoxidable
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-soldar-tubos-o-canos-de-cobre
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-soldar-aluminio-con-tig
https://www.demaquinasyherramientas.com/novedades/capacitacion-soldadura-lusqtoff
https://www.demaquinasyherramientas.com/videos/introduccion-a-soldadora-mig-juan-chang
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III. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA SMAW 
 
Conocido por su simplicidad y facilidad de uso, el equipo para efectuar soldaduras SMAW es el 
que se muestra en la figura de abajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este equipo consta de: 
 
1) Fuente de alimentación:  dependiendo del tipo de electrodo y del tipo y la posición de la pieza 

de trabajo, la fuente puede ser de corriente continua   o corriente alterna. Si es de corriente 
continua, y nuevamente en función del tipo de electrodo y la naturaleza de la soldadura que se 
desea obtener, la conexión del electrodo a la fuente se puede efectuar de dos maneras: 
 
• POLARIDAD DIRECTA o Conexión al terminal negativo:  Si el cable del porta electrodo se 

conecta al terminal o polo negativo (-) de la fuente de poder y el cable a tierra al polo 
positivo (+), el circuito es denominado POLARIDAD DIRECTA   (DCEN, por sus siglas en 
inglés). Se utiliza cuando se desean lograr altas tasas de deposición y una baja penetración.  

 

  

 

 

 

 

 

https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/colores-en-el-electrodo-uso
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/mesas-elementos-sujecion-soldadura
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La polaridad DIRECTA ocasiona una mayor temperatura en el material base sobre el que estamos 

trabajando, una de las ventajas es que, al no existir tanta temperatura sobre el electrodo, el 

mismo se mantiene más consistente y es posible realizar cordones más finos y precisos. Además, 

al concentrarse el calor sobre el material base, se acelera el proceso de fusión, minimizando el 

tiempo necesario para el trabajo, lo que en definitiva permite evitar problemas de deformación 

del metal debido a las variaciones térmicas. con el electrodo a negativo, lleva un ~70% de la 

energía hacia el el material base y el otro 30% hacia el electrodo. 

 
• POLARIDAD INVERSA o Conexión al terminal positivo: Si el cable del porta electrodo se 

conecta al terminal positivo o polo positivo (+) de la fuente de poder y el cable a tierra al 
polo positivo (-), el circuito es denominado POLARIDAD INVERSA o INVERTIDA   (DCEP, por 
sus siglas en inglés). Se utiliza cuando se desea lograr una penetración profunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La polaridad INVERSA por su parte, acumula la mayor parte del calor sobre el electrodo. Lo que 

ocurre es que en el baño de fusión se acumula una mayor densidad de energía, lo que favorece 

una mayor penetración en el material base, logrando una mayor resistencia de la soldadura. con 

el electrodo a positivo, lleva un ~70% de la energía hacia el electrodo y 30% hacia la pieza. 

2) Portaelectrodo: Se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente   de soldadura hasta el 
electrodo. El mango aislado se utiliza para guiar el electrodo sobre la junta de soldadura y 
alimentar electrodo en el charco a medida que se consume. Los portaelectrodos están 
disponibles en diversos tamaños y se clasifican según su capacidad para transportar la corriente. 

 
3) Cable del electrodo y cable de masa: Ambos son una parte importante del circuito de soldadura. 

Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al calor. Las conexiones al 
portaelectrodo, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar 
soldadas o perfectamente efectuadas para garantizar una baja resistencia eléctrica. El área de la 
sección transversal de estos cables debe ser de tamaño suficiente para transportar la corriente 
de soldadura con un mínimo de caída de voltaje. Cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor 
debe ser su diámetro, a fin de reducir la resistencia y la caída de voltaje. 

 
4) Pinza de masa o Grampa a tierra: Se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. 

Se puede conectar directamente a la pieza o a la mesa. Como parte del circuito de soldadura, la 
pinza de masa debe ser capaz de transportar la corriente de soldadura sin riesgo de 
sobrecalentamiento debido a la resistencia eléctrica. 

 

https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/elegir-rollo-alambre-para-soldadura-mig
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/introduccion-soldadura-por-induccion
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/que-es-el-factor-de-servicio-en-soldadura
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5) Martillo para descascarillado: Indicado para golpear y retirar las escorias o revestimiento del 
electrodo que queda depositado sobre la soldadura. 

 

6) Cepillo: Cepillos de soldadura permiten limpiar la base del material antes de iniciar 
la soldadura y entre cada pasada. 

 

IV. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL TRABAJO DE SOLDADURA 
 

• Antes de utilizar, 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 
 
 

V.  GLOSARIO TÉCNICO 
 
1) ESCORIA: Es el fundente restante solidificado después de que el área de soldadura se enfría. La 

escoria o cascarilla, se elimina con un cepillo de alambre generalmente, aunque algunas 
cascarillas pesadas a veces pueden ser demasiado fuertes y requieren de la ayuda de un pica 
escoria o pica sal para sacarlas. 

 
2) OXIDACIÓN: El contacto del material metálico con el oxígeno y con la humedad produce 

un fenómeno electroquímico complejo, en donde la reacción de los metales con el aire es la 
causa de la oxidación. Podemos decir entonces, que la oxidación es el ataque del oxígeno (en 
forma de aire o agua) y la corrosión es el deterioro que provoca. 

 
3) ACERO: Aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y que adquiere con el temple 

gran dureza y elasticidad. 
 

4) ALEACIÓN: Proceso mediante el cual se combinan dos o más elementos, usualmente metálicos, 
en una sola unidad que gana las propiedades de ambos. Normalmente, las sustancias empleadas 
en aleaciones son metálicas: hierro, aluminio, cobre, plomo, etc., pero también pueden 
combinarse un elemento metálico con uno no metálico: carbono, azufre, arsénico, fósforo. 
Ejemplo de algunas aleaciones: 

Hierro + Carbono = Acero 
Cobre  + Estaño    = Bronce 

      Cobre  +  Cinz        = Latón 
 

5) METALES FERROSOS Y NO FERROSOS: Los metales ferrosos se definen como 
aquellos metales que contiene hierro. Los metales no ferrosos no lo tienen. El atributo distintivo 
del hierro es que es denso, fuerte cuando se mezcla con carbono, abundante y fácil de refinar, 
pero altamente susceptible a la corrosión y magnético. 
Ejemplo de metales Ferrosos: Hierro Forjado, acero al carbono y acero Inoxidable 
Ejemplo de metales NO ferrosos: Aluminio, Latón y Cobre 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-metales-y-no-metales/
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6)  CARBONO: Es un elemento químico abundante en la naturaleza, en la tabla periódica ocupa la 

casilla número 6 y su estado es sólido (No metálico, no magnético) El carbono se puede 
encontrar como diamante, grafito y carbón. 

 

7) TEMPLE o TEMPLADO: Es un tratamiento térmico por el cual las aleaciones de acero y el hierro 
fundido se fortalecen y endurecen. Estos metales constan de metales ferrosos y aleaciones. Esto 
se realiza calentando el material a una cierta temperatura, dependiendo del material, y luego 
enfriándolo rápidamente. En general puede indicarse para los aceros no 
aleados, temperaturas entre 180 y 220° C; para los de media aleación, entre 250 y 300°C, y para 
los aceros rápidos, entre 450 y 550° C, lo que se puede deducir de su diagrama isotérmico. 

 

8) REVENIDO: Es un tratamiento térmico a baja temperatura (150 ºC a 650 ºC) que se realiza 
normalmente después de un proceso de temple, cuya misión principal es eliminar las tensiones 
y la fragilidad provocadas por el enfriamiento rápido y la de desarrollar las propiedades 
mecánicas requeridas. 

 

9) FUNDICIÓN: Proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas, pero también de plástico, 
consistente en fundir un material (Derretir y licuar los metales, los minerales u otros cuerpos 
sólidos) e introducirlo en una cavidad (vaciado, moldeado), llamada molde, donde se solidifica. 

 

10) PENETRACIÓN EN LA SOLDADURA: Es la parte de las piezas que ha sido fundida por los 
electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. 
Una soldadura de poca penetración es una soldadura generalmente defectuosa 
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I. SELECCIÓN MÚLTIPLE           21%  
Proceso Soldadura al arco eléctrico SMAW y Glosario Técnico              (3 % c/u) 
  
● Lea atentamente cada uno de los siguientes enunciados y encierra en un círculo la letra que 

corresponda a la opción correcta.           
(Habilidad: Conocer/Identificar) 
 

1. Según la siguiente definición, Es el fundente restante solidificado después de que el área 
de soldadura se enfría, se hace alusión a: 

a) Escoria. 
b) Gas Protector. 
c) Metal solidificado. 
d) Electrodo. 

 
2. Como medida de seguridad, en un ambiente confinado, el soldador debe asegurar: 

a) Instalar ruedas al equipo de soldar 
b) Instalar una extensión eléctrica. 
c) Instalar un baño químico. 
d) Instalar una extracción localizada de gases 

 
3. Según la siguiente definición, Aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y 

que adquiere con el temple gran dureza y elasticidad, se hace alusión a: 
a) Acero inoxidable. 
b) Níquel. 
c) Fundición. 
d) Acero. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones corresponde a una medida preventiva? 

a) La selección del Ø del electrodo se realiza considerando el espesor del material base  
b) El amperaje seleccionado se realiza según Ø del electrodo y espesor del material 

base. 
c) Antes de utilizar, Inspeccionar cuidadosamente la máquina de soldar. 
d) La máquina de soldar posee un polo + y otro – que permiten soldar distintos 

espesores y tipos de metales. 
 

5. Aleación es el proceso mediante el cual se combinan dos o más elementos, usualmente 
metálicos, en una sola unidad que gana las propiedades de ambos, en relación a esto, ¿Cuál 
de los siguientes metales o materiales NO corresponde a una aleación? 

a) Acero inoxidable. 
b) Cobre. 
c) Fundición. 
d) Bronce. 

 
6. ¿Cuál crees tú, es la misión principal del tratamiento térmico denominado Revenido? 

a) Eliminar las tensiones y la fragilidad provocadas por el enfriamiento rápido. 
b) Endurecer y fortalecer las aleaciones de acero y hierro. 
c) Endurecer superficialmente el material. 
d) Disminuir las propiedades mecánicas del material. 

 

7. La reacción de los metales con el aire, se conoce como: 
a) Corrosión. 
b) Cianuración. 
c) Oxidación. 
d) Cementación. 
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II. ÍTEM V o F         21%  

Proceso Soldadura al arco eléctrico SMAW y Glosario Técnico   (3 % c/u.) 

• Indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Justifique en ambos casos:           
(Habilidad: Conocer)                                                                                                              
 

V o F ASEVERACIÓN JUSTIFICACIÓN 

 
El fundente o recubrimiento protege el metal 
fundido contra la oxidación. 
 

 

 
La pinza de maza se emplea para conectar el cable 
de masa a la pieza de trabajo. 
 

 

 
El charco de soldadura, al enfriarse, forma la 
unión provisoria entre los metales. 
 

 

 
El temple es un tratamiento térmico que permite 
endurecer superficialmente los metales. 

 

 
Los metales ferrosos se definen como 
aquellos metales que contiene hierro. 

 

 
El acero inoxidable es un metal no ferroso 
 

 

 
El equipo de soldadura al arco eléctrico Smaw es 
aplicable a una amplia variedad de metales, 
posiciones de soldadura y electrodos. 

 

 
 

III. ÍTEM TÉRMINOS PAREADOS      18%  

Partes del equipo de la Soldadura al arco eléctrico SMAW   (3 % c/u.) 

● Indique en los espacios de la columna A las letras de la columna B que corresponden a la 
definición de cada concepto:  
(Habilidad: Conocer/Identificar)                                                                                         
 
 

N° COLUMNA A COLUMNA B 

  1  
____Cable del electrodo y 
cable de masa 
 

A. Permiten limpiar la base del material antes de iniciar 
la soldadura y entre cada pasada. 

 

  2 
____Pinza de masa o Grampa 
a tierra  
 

B. Se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente   de 
soldadura hasta el electrodo. 

 

  3 
____Martillo Descascarillado 
 

C. Puede ser de corriente continua   o corriente alterna. 

  4 
____ Fuente de alimentación D. Indicado para golpear y retirar las escorias o revestimiento 

del electrodo que queda depositado sobre la soldadura. 
  

  5 
____ Cepillo 
 

E. Se utiliza para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo 

  6 
____ Portaelectrodo F. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento 

resistente al calor. 

 
G. Se conecta al terminal o polo positivo solamente. 
 

 
 

https://www.demaquinasyherramientas.com/seguridad-elementos-de-proteccion-epp/que-es-y-que-implica-el-proceso-de-corrosion-en-una-herramienta
https://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/elegir-rollo-alambre-para-soldadura-mig
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IV. ÍTEM DE RESPUESTA ABIERTA          40% 

Polaridad Directa e Inversa en la Soldadura al arco eléctrico SMAW   

● Según el texto, en la Soldadura al arco eléctrico Smaw, se pueden utilizar dos tipos de 
polaridades, DIRECTA  y la INVERSA. Considerando estas características, responda las 
siguientes preguntas. 
(Habilidad: Comprender)                                                                                         
 

1) Compare ambas polaridades (Directa e Inversa) y establezca las diferencias más significativas: 
           (10 % ) 

 
 
 
 
 
 

 
2) Considerando que se desea soldar una estructura cuya base, es de perfil tubular acero 

50x50x2mm siendo el espesor de la pieza= 2mm, tal como lo muestra la figura ¿Cuál 
crees tú, es la polaridad indicada para soldar este tipo de espesor? Expliqué ¿Por qué? 
          (15 %) 

 

3)  En un taller mecánico, se desea unir un par de pletinas laminadas A42 27ES de 
Ancho=100mm y Espesor=10mm, tal como lo muestra la figura ¿Cuál crees tú, es la 
polaridad indicada para soldar este tipo de espesor? Expliqué ¿Por qué?  (15 %) 

 
AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante la actividad 

¿Que aprendí hoy?: ¿Cómo lo aprendí’?: 

  

¿Por qué es importante seleccionar 
correctamente el tipo de polaridad a usar?: 

¿Qué pasaría si no se emplearan medidas 
preventivas al momento de soldar?: 

  


