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Guía N° 5: “Proceso de Oxicorte” 

 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

 
 

NOMBRE  CURSO  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 
Oxicorte.  Identificar partes componentes 
del equipo. 
Reconocen ventajas y desventajas del 
proceso. 
 
CE:  3.1 Planifica el proceso más adecuado 
para llevar a cabo operaciones de corte 
térmico, 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:  60 minutos 
 
 

PROCESO OXICORTE 

 
El oxicorte es una técnica auxiliar a la soldadura, desarrollada desde 1903 y usada hasta la fecha en 
innumerables aplicaciones industriales, que se utiliza para la preparación de los bordes de las piezas a 
soldar cuando son de espesor considerable, y para realizar el corte de chapas, barras de acero al 
carbono de baja aleación u otros elementos ferrosos. 
El oxicorte consta de dos etapas: en la primera, el acero se calienta a alta temperatura (900 °C) con la 
llama producida por el oxígeno y un gas combustible; en la segunda, una corriente de oxígeno corta el 
metal y elimina los óxidos de hierro producidos. En este proceso se utiliza un gas combustible cualquiera 
(acetileno, hidrógeno, propano, hulla, tetreno o crileno), cuyo efecto es producir una llama para calentar 
el material, mientras que como gas comburente siempre ha de utilizarse oxígeno a fin de causar 
la oxidación necesaria para el proceso de corte. 
Bien sea en una única cabeza o por separado, todo soplete cortador requiere de dos conductos: uno por 
el que circule el gas de la llama calefactora (acetileno u otro) y uno para el corte (oxígeno). El soplete 
de oxicorte calienta el acero con su llama carburante, y a la apertura de la válvula de oxígeno provoca 
una reacción con el hierro de la zona afectada que lo transforma en óxido férrico (Fe2O3), que se derrite 
en forma de chispas al ser su temperatura de fusión superior a la del acero, siendo utilizado como flujo 
tractor por la presión de oxígeno de unos 6 bar para producir el corte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Propano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Crileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soplete_cortador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Carburante
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_f%C3%A9rrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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PARTES COMPONENTES DEL EQUIPO OXICORTE. 

 Tanques o cilindros con combustible y comburente (el uso de estos dos gases altamente inflamables 
y de alta presión que requiere normas de seguridad específicas de mantenimiento, transporte y 
almacenaje) 

 Manorreductores (que reducen la presión en los tanques de 200 atmósferas a presiones entre 0.1 a 
10 atmósferas), 

 Soplete cortador (donde ocurre la mezcla de los gases) 

 Válvulas antirretroceso (que permiten el paso del gas en un solo sentido) 

 Mangueras (que conducen a los gases desde los tanques hasta el soplete, y pueden ser rígidas o 
flexibles). 

                                              

                      

 

CARACTERIZACIÓN DEL OXICORTE 

A continuación, se relacionan los condicionantes que son necesarios para que tenga lugar el proceso de 
oxicorte: 

 El metal debe inflamarse en presencia del oxígeno. 
 La temperatura de inflamación del metal debe ser inferior a la de fusión. 
 El óxido (productos de la combustión) producido debe tener un punto de fusión inferior al del metal. 
 El óxido debe ser desalojado por el chorro de oxígeno. 
 De lo anterior se deduce que el proceso de oxicorte es una combustión, y no una fusión, por lo que 

el contenido de aditivos y otros elementos al acero es muy importante en el proceso de oxicorte, dado 
que modifica sustancialmente la capacidad de combustión del acero. 

 Por ello, no todos los metales pueden procesarse mediante oxicorte. Así, si los aceros al carbono y 
los de baja aleación son idóneos, las fundiciones o los aceros inoxidables sólo se pueden cortar 
mediante oxicorte si se usan varillas de aportación que provoquen la combustión. 

 Por otro lado, el aluminio no puede procesarse mediante oxicorte ya que el óxido producido tiene una 
temperatura de fusión de 1000 ºC, que es superior a la de fusión del aluminio (660 ºC). 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 Baja inversión. 
 Bajo costo de operación. 
 Capacidad para cortar grandes espesores. 
 Uso de varias antorchas simultáneamente. 
 Buena opción cuando haya operaciones 

secundarias. 
 
 

 

 
 Baja velocidad de corte. 
 Necesidad de precalentamiento. 
 Zona Afectada térmicamente Grande. 
 Distorsión de la pieza. 
 Limitaciones a aceros de baja aleación. 
 Problemas con aceros inoxidable y aluminio. 
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Guía N° 5: “Proceso de Oxicorte” 

 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

 
 

NOMBRE  CURSO  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 
Oxicorte.  Identificar partes componentes 
del equipo. 
Reconocen ventajas y desventajas del 
proceso. 
 
CE:  3.1 Planifica el proceso más adecuado 
para llevar a cabo operaciones de corte 
térmico, 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 
 

 

 

ACTIVIDAD 1. 

3.- Indique 3 ventajas y 3 desventajas del proceso de Oxicorte. HABILIDAD: CONOCER. (2 punto) 

Ventajas Desventajas 

1 1 

2 2 

3 3 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo se realiza el proceso de oxicorte? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

 

2.- ¿Por qué no se puede cortar metales no ferrosos?  HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 
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ACTIVIDAD 2.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Copie el link y realice la búsqueda en YouTube. Número 1. 
2. Observe el video “OXICORTE VIDEO EDUCATIVO” 
3. Resuelve apoyado del video las preguntas de esta guía. 
4. Copie el link y realice la búsqueda en YouTube. Número 2. 
5. Observe el video “GUIA PARA CORTADOR DE OXICORTE (FLANGE WIZARD INC.)” 

6. Resuelve apoyado del video las preguntas de esta guía. 
7. Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
8. Tiempo:  30  minutos 
 

 

OXICORTE VIDEO EDUCATIVO 

1.-https://www.youtube.com/watch?v=e3wzGtJQkuI 

1.- ¿Qué normas de seguridad se deben tomar al realizar oxicorte? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

2.- Realice un resumen de la preparación del equipo oxicorte que explica el video.                                    

HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

3.- ¿Cuánto es la regulación del gas acetileno según el video? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

4.- ¿Cómo se regula la llama según lo explicado en el video? HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

GUIA PARA CORTADOR DE OXICORTE (FLANGE WIZARD INC.) 
2.-https://www.youtube.com/watch?v=eqH4K6JAjHw 

1.- ¿Cómo se instala la guía para corte de oxicorte explicado en el video?                                              

HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

2.- ¿Qué rango de diámetros se puede cortar con la guía para corte de oxicorte según el vídeo? 

HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/
https://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e3wzGtJQkuI
https://www.youtube.com/watch?v=eqH4K6JAjHw
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Evaluación final de la actividad: 

1.- indique tres aprendizajes de la guía: 

 

 

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

 

 

3.- ¿Qué modificaciones le haría a esta Guía? 

 

 
 

 

 

 


