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Medidas Preventivas  

Soldadura Industrial                                                   
 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

2 Une y repara piezas o conjuntos 
mecánicos, utilizando la soldadura con 
arco eléctrico SMAW en posición plana, 
horizontal y vertical, considerando las 
especificaciones técnicas del fabricante 
o plano de soldadura, respetando la 
normativa de higiene, de seguridad 
industrial y medioambiental. 
 

1. Conocer y comprender las medidas de 

seguridad empleadas en una máquina de 

soldadura eléctrica. 

 

2. Identificar las partes de una máquina de 

soldadura eléctrica. 

 

3. Conocer y comprender el uso de 

polaridades en la máquina de soldadura 

eléctrica. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía y observe como apoyo el vídeo 
Equipo de seguridad para soldadura al arco 
Link  https://www.youtube.com/watch?v=rMU63fdcoSE 
 

2. Desarrolla la guía Soldadura Industrial_Actividad N°2. 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.  
 
4. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala a tu 
profesor. 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ soldadura_actividad N°2_curso   
Ejemplo:   Juanperez_soldadura_actividad N°2_3°E  
 

6. Tiempo 120 minutos                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rMU63fdcoSE
mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
 
La técnica de soldadura por Arco eléctrico consiste en la fusión de un metal a 
temperatura elevada por empleo de un diferencial de potencial y valor de intensidad 
de corriente eléctrica determinado. Por medio de esta diferencia de potencial el aire 
se ioniza y los electrones son transportados a través de los electrodos y la pieza 
a soldar. El calor generado  (4000°C), funde tanto el material base y el material de 
aporte el cual se deposita y crea el denominado cordón de soldadura. 
Los electrodos son conocidos también como material de “Aporte” se encuentran 
revestidos de una sustancia no metálica cuya composición química es muy variada 
(Celulosa, Oxido de Titanio, Carbonato de Calcio y Fluoruro de Calcio). 
 
PROCESO SOLDADURA POR ARCO 
 
a) Línea a tierra: Todo circuito eléctrico debe tener una 

línea a tierra para evitar que la posible formación de 
corrientes parásitas produzca un choque eléctrico al 
operador, cuando éste, por ejemplo, llegue a poner una 
mano en la carcasa de la máquina. Nunca opere una 
máquina que no tenga su línea a tierra. 

 
 
b) Cambio de polaridad: El cambio de 

polaridad se realiza para cambiar el 
polo del electrodo de positivo 
(polaridad invertida) a negativo 
(polaridad directa). No cambie el 
selector de polaridad si la máquina 
está operando, ya que al hacerlo 
saltará el arco eléctrico en los 
contactos del interruptor, 
destruyéndolos. Si su máquina 
soldadora no tiene selector de 
polaridad, cambie los terminales cuidando que ésta no esté energizado  

 
c) Cambio del rango de amperaje: En 

las máquinas que tienen 2 o más 
escalas de amperaje no es 
recomendable efectuar cambios de 
rango cuando se está soldando, esto 
puede producir daños en las tarjetas de 
control, u otros componentes tales 
como tiristores, diodos, transistores, 
etc. En máquinas tipo clavijeros no se 
debe cambiar el amperaje cuando el 
equipo está soldando ya que se 
producen serios daños en los contactos eléctricos, causados por la aparición de 
un arco eléctrico al interrumpir la corriente. En máquinas tipo Shunt móvil, no es 
aconsejable regular el amperaje soldando, puesto que se puede dañar el 
mecanismo que mueve el Shunt.  
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d) Circuito de soldadura: Cuando no 
está en uso el portaelectrodos, 
nunca debe ser dejado encima de la 
mesa o en contacto con cualquier 
otro objeto que tenga una línea 
directa a la superficie donde se 
suelda. El peligro en este caso es 
que el portaelectrodo, en contacto 
con el circuito a tierra, provoque en 
el transformador del equipo un corto 
circuito. La soldadura no es una 
operación riesgosa si se respetan las medidas preventivas adecuadas. Esto 
requiere un conocimiento de las posibilidades de daño que pueden ocurrir en las 
operaciones de soldar y una precaución habitual de seguridad por el operador. 

 
 

I. Lea el texto indicado y observe el vídeo propuesto para responder las 

preguntas que se plantean a continuación: 

 

1) Nombra y Explica,…Antes de comenzar a soldar y utilizar el equipo ¿Cuáles son 
las precauciones que se deben tomar?  
Habilidad: Comprender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Explica ¿Qué entiendes por material base y material de aporte? ¿Cuál es la 

diferencia que existe entre ellos? 

Habilidad: Comprender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Mecánica Industrial 
  

4 

Soldadura Industrial 

 

3) Explique ¿Cómo se realiza la conexión en polaridad directa? y ¿Para qué se utiliza? 
Habilidad: Comprender 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4) Explique ¿Cómo se realiza la conexión en polaridad Indirecta? y ¿Para qué se 
utiliza? 
Habilidad: Comprender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Explique ¿Por qué no se debe dejar el portaelectrodo encima de la mesa o en 
contacto con cualquier objeto que esté haciendo tierra ? fundamente su respuesta 
Habilidad: Comprender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


