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RESUMEN 

 

El tema del siguiente proyecto de titulación  es la realización de 
un manual para prácticas de la materia de soldadura de 
mantenimiento. 

Al tener un manual de soldadura de mantenimiento, se logra  
preparar con anterioridad al estudiante  para la realización de 
las prácticas de soldadura de mantenimiento, y acortar el 
tiempo de preparación para la práctica. 

Este proyecto está estructurado de la siguiente manera. 

Este proyecto empieza  revisando la importancia  de tener un  
manual  para la realización de las prácticas, seguido  de las 
prácticas de este manual las cuales están divididas en dos 
partes el manual del estudiante y el manual del profesor. 

El manual del estudiante a su vez se divide en tres prácticas las 
de soldadura por proceso SMAW y AOW  mientras que los 
procesos de soldadura GMAW, GTAW, SAW tienen una 
práctica cada uno. 

Este manual también incluye dos prácticas de ensayos no 
destructivos la primera por tintas penetrantes y la segunda por 
radiografía industrial. 

En el manual del profesor  está dividido  para cada práctica a 
realizarse mediante una metodología de evaluación. 
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CAPITULO I 

Introducción 

El propósito de este manual de soldadura  de manteniendo es  para establecer una  

sistematización del contenido de los procedimientos  que contribuya en la 

elaboración  de cuestionarios dirigidos a evaluar los conocimientos previos a las 

prácticas, y  actividades que orienten el desarrollo de las prácticas de soldadura de 

mantenimiento.  

La metodología utilizada, de tipo documental descriptiva, basados en secuencias de 

procedimientos lo cual  generó una clasificación del contenido de los procedimientos, 

acorde con la complejidad de las acciones mentales y manipulativas implícitas  a 

desarrollar destrezas, lo que permitió plantear orientaciones didácticas 

fundamentadas teóricamente, para hacer de las prácticas un recurso instruccional de 

mayor impacto académico al incrementar los procesos de conceptualización y 

transferencia de conocimientos. 

Las prácticas de soldadura de mantenimiento, bien coordinadas con los contenidos 

conceptuales, suponen un complemento que enriquece los significados de los 

conceptos y, por extensión, fomenta un aprendizaje más flexible y transferible. Es 

importante señalar que los contenidos, conceptuales, procedimientos están 

íntimamente relacionados y no se puede establecer fronteras en el momento de 

impartirlos; si bien es de utilidad didáctica esta diferenciación, para un buen número 

de contenidos científicos es mejor presentarlos interrelacionados, puesto que se 

deben aprender al mismo tiempo conceptos, procedimientos y actitudes. 

Frente a las limitaciones del tradicional estilo de hacer las prácticas mediante 

guiones, existe una fuerte tendencia en dar soluciones usando un  manual 
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1.1 JUSTIFICACION DEL MANUAL DE PRACTICAS  

Las prácticas tradicionales llevan al alumno a una repetición mecánica que le impide 

fusionar este aprendizaje con los contenidos conceptuales. La simple "receta 

manipulativa" no proporciona a los alumnos la ocasión de emitir hipótesis, de 

concebir posibles diseños experimentales o de analizar críticamente los resultados. 

Los estudiantes a menudo ejecutan las actividades teniendo sólo una ligera idea de 

lo que están haciendo, sin apenas comprender el objetivo del experimento o las 

razones que han llevado a escoger tal o cuál práctica, y con escaso entendimiento 

de los conceptos. Quizá por esto, las prácticas de laboratorio  han sido 

periódicamente desacreditadas y, en ocasiones, calificado como "una pérdida de 

tiempo", aún cuando se ha establecido en los programas educativos que la 

enseñanza de los alumnos en materias científicas se debe llevar a cabo 

principalmente con experimentos. 

Se ha podido evidenciar, en muchos casos, que el docente se limita a indicarle a los 

estudiantes la práctica que realizarán, sin establecer ni permitir una interacción 

comunicativa entre él y sus alumnos y, por lo tanto, sin considerar los conocimientos 

previos que éstos traen y mucho menos sus necesidades e intereses. Finalizada la 

actividad, se les pide que dejen sus resultados anotados en una hoja de papel, sin 

ningún tipo de comentarios y reflexión para determinar si los objetivos propuestos 

fueron logrados. 

De lo anterior se deduce que las prácticas realizadas en el  laboratorio por sí solas 

se muestran ineficaces si no se presentan integradas coherentemente junto a otros 

procedimientos científicos, además de establecerse una relación estrecha entre esta 

actividad práctica, el aprendizaje de conceptos y la resolución de problemas de lápiz 

y papel . 

Sin embargo, sí parece coherente organizar las prácticas con otros trabajos de clase 

(resolución de problemas, formulación de hipótesis, explicaciones del profesor, entre 

otras) de un modo consecuente a como se desarrolla la actividad científica, también 

es cierto que es preciso adaptarlas tanto a las capacidades y limitaciones 

procedimentales del aprendiz, como a la mecánica de aprendizaje por la que, en 

general, el sujeto adquiere la experiencia. 
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Las actividades de laboratorio tienen un importante componente procedimental y 

sería conveniente disponer de una sistematización para este tipo de contenidos con 

el objetivo de realizar una  guía de prácticas coherentes. El propósito de este trabajo 

es elaborar una guía para los contenidos procedimentales, que será la base para 

realizar en trabajos posteriores diseños con intención sistemática, tanto en los 

cuestionarios dirigidos a evaluar la intervención didáctica, como en el desarrollo de 

las actividades de las prácticas. 

1.2 METODOLOGIA DE UTILIZACION DEL MANUAL 

 De primera instancia es necesario aclarar que para el presente trabajo se asume el 

siguiente concepto de tecnología educativa entre los muchos analizados, ofrecido 

por la UNESCO (1980): " la Tecnología Educativa  es una aplicación sistemática de 

los recursos del conocimiento científico al proceso que necesita cada individuo para 

adquirir y utilizar conocimientos". 

En el ámbito de la educación un modelo (una metodología, una estrategia) se 

constituyen en tecnología educativa en cuanto a través de ellos se puede aplicar de 

manera sistemática el conocimiento científico de la Pedagogía. En esencia, estos 

son recursos de la Ciencia Pedagógica que se aplican al proceso que necesita cada 

individuo para adquirir y utilizar conocimientos. 

Si el modelo (la estrategia, la metodología) responde a una concepción pedagógica 

o didáctica, debe apropiarse en sus fundamentos de los elementos científicos que 

estas ciencias le brindan y que serán su sustento teórico.  

Los autores Bienvenido Mena Marchán, Manuel Marcos Porras y Juan José Mena 

Marcos en su libro Didáctica y nuevas Tecnologías (*) exponen el criterio de que la 

Didáctica como ciencia aún está surgiendo, entonces es de suponer que la didáctica 

de la enseñanza de las distintas asignaturas, esté en semejante proceso.  

Para la presente investigación se asume a la Didáctica  como una tecnología, pero 

además se asume como tal al modelo que permitirá reestructurar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en un determinado nivel de enseñanza. 

(*) Marchán, Porras y Mena, 1993  
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Al hablar de tecnología se deben concretar algunos de los criterios, donde se aborda 

que las concepciones históricas acerca de la tecnología pueden ser agrupadas en 

tres apartados esencialmente y que se ofrecen muy sintéticamente a continuación:  

1. la orientación instrumental : es la visión más arraigada en la vida ordinaria. 

Se considera que las tecnologías son simples herramientas o artefactos 

construidos para una diversidad de tareas.  

2. la orientación cognitiva : las reglas tecnológicas se fundamentan en la 

investigación y la acción, considera a la tecnología como ciencia aplicada y a 

la ciencia como una búsqueda por nuevas leyes de la naturaleza)  

3. la orientación sistémica : la noción de sistema ha servido para definir a la 

tecnología, como sistemas de acciones intencionalmente orientados a la 

transformación de objetos concretos, para conseguir de forma eficiente un 

resultado valioso.  

A partir de las concepciones antes mencionadas se comprende al Modelo 

Didáctico como tecnología educativa en correspondencia con lo planteado por 

Bunge, quien considera que un cuerpo de conocimientos es una tecnología si 

cumple dos requisitos:  

1. Ser compatible con la ciencia y estar controlado por el método científico tanto 

en su diseño como en su desarrollo.  

2. Se emplee para controlar, transformar o crear cosas o procesos naturales o 

sociales.  

Algunas consideraciones desde una perspectiva pedagógica" que se asume como 

postulado teórico referencial en la investigación presente, donde apunta que todo 

modelo presenta los siguientes elementos:  

1. Elemento teórico:  Base científica o marco teórico referencial que depende 

del proceso a modelar y del nivel de concreción del modelo.  

2. Elemento metodológico:  Descripción del contenido del modelo que da 

respuesta a los aspectos teóricos en que se sustenta declarando las 
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posiciones respecto a componentes personales y no personales, sus etapas y 

sus relaciones.  

Partiendo de los antes mencionado se ha visto en la necesidad de organizar este 

manual de dos partes. 

� Manual para el estudiante. 

� Manual para el profesor. 

1.2.1 Manual del estudiante   

El manual del estudiante será   utilizando durante todo el semestre, el cual cada 

estudiante debe obtenerlo previamente. 

Servirá como una guía durante todo el curso de soldadura de mantenimiento, esto 

permitirá al alumno preparase  previamente a la realización de la práctica poniéndole 

en contacto con conceptos, leyes  que rigen cada unidad de la materia de tecnología 

de mantenimiento. 

Al final de cada práctica de soldadura se presentara una tabulación la cual será 

llenada por el estudiante en el transcurso del curso, junto con las conclusiones y  

recomendaciones que será entregada al profesor. 

El manual del estudiante consta de  los siguientes aspectos: 

� Titulo. 

� Objetivos. 

� Fundamento teórico. 

� Materiales. 

� Equipos. 

� Procedimiento experimental. 

� Normas de seguridad. 

A continuación se describen cada aspecto. 

Titulo 

Nombre de la práctica a realizarse. 
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Objetivos 

Se planteara uno o varios interrogantes que deberán ser cumplidas al terminar la 

práctica. 

Este manual al estar dirigido a estudiantes de tecnología se pondrá mayor énfasis en 

el desarrollo  de destrezas. 

Fundamento Teórico 

Constara de una serie de recopilaciones bibliografías acorde con el tema de la 

práctica a realizarse.  

Materiales 

En cada practica se deberá tener con anterioridad el material para la realización de 

la misma, el mismo  que será descrito en la guía del estudiante. 

Equipos 

En este ítem se describirá todas las características técnicas (datos de placa), 

eléctricas, mecánicas, controles y manuales de operación del equipo a utilizarse. 

Procedimiento experimental 

En el se darán las directrices para que el estudiante  tenga  información de lo que va 

a realizar. 

Normas de seguridad 

En esta guía  nos referiremos a las normas ANSI Z49.1  para cada una de las 

prácticas, realizando una breve descripción  de normas de seguridad en la práctica a 

realizarse. 
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1.2.2 Manual del profesor 

Este manual contiene información que no se encuentra en el manual del estudiante. 

El capítulo de introducción,  contiene valiosa información relativa al manual, y a la 

evaluación de las prácticas.  

El Manual del  profesor se organiza de la siguiente manera: 

� Titulo. 

� Objetivos. 

� Organigrama de la práctica a realizarse. 

� Equipos 

� Normas de seguridad. 

�  Banco de preguntas. 

� Evaluación en cada práctica. 

Tiempo para la  práctica. 

La materia de soldadura de mantenimiento tiene una carga horaria de 4 horas a la 

semana de las cuales se destinara 2 horas para la teoría y 2 horas para la práctica. 
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CAPITULO II 

PRACTICA Nº 1 

2.1.1.   TITULO: SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO CON E LECTRODO                                      
REVESTIDO   

(Shielded metal arc welding) 

2.1.2.     OBJETIVO: Aprender a encender el arco eléctrico 

2.1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Armar el circuito de soldadura. 

• Controlar las variables esenciales del proceso. 

• Adquirir destreza en el manejo del porta  electrodo. 

 

2.1.3.     FUNDAMENTO TEORICO: 

2.1.3.1.  EL ARCO ELÉCTRICO. 

El arco eléctrico es el paso estable de corriente eléctrica entre dos polos de diferente 

signo, acompañado de un destello luminoso y gran desprendimiento de calor. Para 

realizar una soldadura por arco eléctrico se induce una diferencia de potencial entre 

el electrodo y la pieza a soldar, con lo cual se ioniza el aire entre ellos y pasa a ser 

conductor, de modo que se cierra el circuito y se crea el arco eléctrico. El calor del 

arco funde parcialmente el material de base y funde el material de aporte, el cuál se 

deposita y crea el cordón de soldadura como se muestra en la figura 1.1 

 

Figura 2.1.1 El arco eléctrico. 
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• Electrodo: Son varillas compuestas de una parte central metálica y un 

recubrimiento, que constituye el elemento fundamental de este proceso, forma 

parte del circuito de soldadura y cumple dos funciones: 

• Sirve de metal de aporte. 

• Conduce la corriente eléctrica. 

• Baño de fusión: La acción calorífica del arco provoca la fusión del material, 

donde parte de éste se mezcla con el material de aportación del electrodo, 

provocando la soldadura de las piezas una vez solidificado, por tanto la parte 

que se encuentra en el material base  directamente bajo el arco se encuentra 

fundida y se llama baño de función o pileta fundida.  

• Cráter: Surco producido por el calentamiento del metal. Su forma y 

profundidad vendrán dadas por el poder de penetración del electrodo.  

• Cordón de soldadura: Está constituido por el metal base y el material de 

aportación del electrodo y se pueden diferenciar dos partes: la escoria, 

compuesta por impurezas que son segregadas durante la solidificación y que 

posteriormente son eliminadas, y el sobre espesor, formado por la parte útil 

del material de aportación y parte del metal base, que es lo que compone la 

soldadura en sí.  

2.1.3.2. EL CIRCUITO PARA  SOLDADURA  

 En la figura 2.1.2  se ilustra el circuito para soldadura con arco, el cual empieza en A 

donde el cable para el electrodo se conecta con una terminal de la máquina de 

soldar y termina en B en donde se conecta el cable de tierra (masa) a la otra terminal 

de la máquina.  La corriente para soldar fluye por el cable del electrodo hasta el 

porta electrodo; desde éste fluye a través del electrodo y salta el espacio o 

entrehierro entre la punta del electrodo y el metal base para formar el arco.  Desde el 

metal base retorna por el cable de tierra a la máquina de soldar como lo indican las 

flechas. 
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Figura 2.1.2 Circuito para soldadura por arco eléctrico. 

Polaridad 

Una corriente eléctrica produce una fuerza magnética alrededor de su conductor.  

Debido a que las líneas de fuerza magnética finalizan en las terminales negativa y 

positiva de la corriente eléctrica, se les llama polo negativo y polo positivo. De ahí se 

deriva la palabra polaridad, con la cual sabemos la dirección en que circula la 

corriente.  La polaridad sólo se puede determinar en las máquinas de cc.  No se 

obtiene en las máquinas de ca, porque hay inversión de la corriente. 

Cuando el cable para el electrodo se conecta en la terminal positiva de la máquina 

de soldar, ésta se encuentra en polaridad positiva.  Cuando el cable para el elec-

trodo se conecta en la terminal negativa de la máquina de soldar, ésta se encuentra 

en polaridad negativa como se ilustra en la figura 2.1.3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3. Polaridad en el proceso SMAW 

DENOMINACIÓN 

COMÚN 

NOMBRE SIGNO DEL ELECTRODO 

Positiva Inversa + (positivo) 

Negativa Directa                   - (negativo) 

 

-

-
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No es necesario cambiar los cables para cambiar la polaridad.  En la mayor parte de 

las máquinas, sólo hay que mover una palanca o un cuadrante en el frente de la 

máquina de soldar. 

En algunos procesos de soldadura, la polaridad que se debe utilizar se determina 

con el metal que se va a soldar. Sin embargo, en el proceso de SMAW, la polaridad 

se determina por el recubrimiento del electrodo.  Por ejemplo, cuando se utiliza un 

electrodo  E6010  trabaja mejor con ccpi (corriente continua con polaridad inversa), 

en cuyo caso el electrodo es positivo y el metal base es negativo.  La cc puede tener 

polaridad directa o inversa, según se seleccione.  

 

2.1.4.  EQUIPO: 

• Maquina de soldadura por arco eléctrico.  

- Cables de soldadura. 

- Porta electrodo. 

• Careta con lente de protección № 10. 

• Guantes de cuero. 

• Mandil. 

• Delantal de cuero. 

 

2.1.5. MATERIALES: 

• Electrodo  E6011, ø 1/8”  (3.2 mm). 

• Platina de acero A36 de 10 cm x 4cm x 4mm. 

 

2.1.6. HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Cepillo de alambre de acero. 

• Martillo. 

• Piqueta para limpieza. 
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2.1.7.   PROCEDIMIENTO: 

2.1.7.1. TECNICA DE SOLDADURA 

1.- Reunir el equipo y  materiales necesarios. 

2.- Colocarse el mandil. 

3.- Cortar platina de   10 cm x cm x 4mm. 

4.- Colocar la platina  en la entenalla y limpiar con el cepillo de cerdas de metal la 
platina. 

5.- Armar el circuito de acuerdo a la  Fig. 2.1.4 

 

 

 

Figura 2.1.4.  Circuito para la soldadura de arco con electrodo revestido 

 

6. Colocarse careta y guantes de cuero. 

7.  Encender la máquina.          

8. Apretar la pinza y colocar el electrodo. 

9.  Sujetar  el porta electrodo  en un posición cómoda, con la mano derecha. 

      Si es izquierdo invertir la posición Fig. 2.1.5 

 

Cable de 

Cable de 

Pieza de trabajo 

Pinza de trabajo 
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Figura 2.1.5  Soldando con la  mano izquierda 

 

10. Ajustar la corriente  en  90 A, para un electrodo  E 6011 y en polaridad DC+. 

11. Acercar lentamente el electrodo a  la platina. 

12. Golpear  con la punta del electrodo y retirar de inmediato Fig. 2.1.6 

 

 

Figura 2.1.6. Encendido del arco eléctrico. 

 

13. El movimiento de frotación  similar al que se usa para encender un fósforo como 

lo indica la Fig. 2.1.7. 
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Figura 2.1.7. Encendido del arco eléctrico. 

 

El electrodo al topar  la pieza de trabajo, tiende a pegarse, el propósito del 

movimiento del golpe o de frotación es evitar esto. 

14. Repetir el anterior procedimiento y retirar un pequeña distancia  hasta observar 

el arco eléctrico formarse. 

15. Apagamos el arco eléctrico, retirando al electrodo de la pieza. 
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2.1.8.   NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura con arco  en esta 

práctica son las siguientes: 

2.1.8.1.  LO QUE SE DEBE HACER. 

• Utilizar el equipo de  seguridad adecuado como lo indica la figura 2.1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.8. Equipo de seguridad personal. 

• Conectar  los extractores de gases antes de soldar 

• Verificar que se encuentren las mamparas de protección  para proteger el 

personal del área. 

• Al pegarse el electrodo a la pieza, no levantarse el casco de soldar hasta  

haber retirado o desconectado  del porta electrodo. 

• Tenga cerca un extintor en caso de incendio. 

• Cualquier duda preguntar al instructor. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. GORRO: 

2. MASCARILLA . 

3. MÁSCARA DE SOLDAR. 

4. GUANTES DE CUERO. 

5. DELANTAL DE  CUERO 

6. POLAINAS Y CASACA DE  
CUERO 

7. ZAPATOS DE SEGURIDAD  
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2.1.8.2. LO QUE NO SE DEBE HACER 

• No utilizar lentes de contacto. 

• No enrollar los cables alrededor del soldador  y tampoco alrededor de la 

máquina. 

• No colocar cosas inflamables cerca del área de soldadura. 

• Personas que utilizan marcapasos deben mantenerse alejados de las 

áreas de soldadura. 

• Al terminar de soldar nunca dejar el porta electrodo sobre la mesa de 

trabajo. 

• No topar sin protección partes del circuito de soldadura, por cuanto pude 

llegar a soportar choques eléctricos con consecuencias fatales. 

• No cambiar la polaridad de las máquinas en funcionamiento. 

• No pisar los cables de soldadura. 
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PRACTICA Nº 2 

2.2.1.    TITULO: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELECTRODO 

REVESTIDO  

(Shielded metal arc welding) 

2.2.2.    OBJETIVO: Aprender a mantener el arco eléctrico en forma estable. 

2.2.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO:  

• Adquirir destreza para mantener la distancia necesaria para mantener el arco  

eléctrico. 

• Adquirir la habilidad para formar un cordón  de soldadura. 

• Formar tres cordones de soldadura con electrodo E6011 

2.2.3.    FUNDAMENTO TEORICO: 

2.2.3.1. CLASIFICACION DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA  

De acuerdo a la norma AWS A5.1 la  especificación del electrodo  para aceros al 

carbono con el proceso SMAW, estos materiales tienen la siguiente especificación: 

E - X X Y Z 

(1) (2) (3) (4) (5) 

En donde: 

E la letra, (1) Lo identifica como electrodo   

 (2) y (3) Dos primeros dígitos indican el esfuerzo mínimo que tendrá el cordón de 

soldadura al utilizar dicho electrodo en KPSI.   

(4) Indica la posición para la cual está diseñado el electrodo. Tabla 2.2.2. 

(4) y (5) Indica los parámetros operacionales del electrodo. 

Ej.: tipo de corriente y tipo de revestimiento, contenido de polvo de hierro en el 

revestimiento, tipo de escoria, penetración, etc. 
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Ejemplo: E-6010 

 E = Electrodo revestido  

 60 = 60 X 1000 PSI = 60.000 PSI de resistencia mínima en el cordón. 

 1 = Cualquier posición, (plana, horizontal, vertical y sobre cabeza) ** 

 0 = DCEP (direct current electrode positivo) Corriente Directa "DC" electrodo 

positivo "+"  * 

* Ver la tabla 2.2.1 para mas detalles de los dos últimos dígitos  

** Ver tabla 2.2.2 de posición de operación del electrodo 

Clasf. Corriente Arco Penetración Fundente Y Escoria 

EXX10 DCEP Penetrante Profunda Celuloso - Sodio  (0 - 10% de polvo de Hierro) 

EXXX1 AC o DCEP Penetrante Profunda Celuloso - Potasio  (0 - 10% de polvo de Hierro) 

EXXX2 AC o DCEN Mediano Mediana Titanio - Sodio  (0 - 10 % de Polvo de Hierro) 

EXXX3 Ac o DCEP 

o DCEN 

Suave  Titanio - Potasio  (0 - 10% de Polvo de Hierro) 

EXXX4 Ac o DCEP 

o DCEN 

Suave  Titanio - Polvo de Hierro  (25 - 40% de Polvo de Hierro) 

EXXX5 DCEP Mediano Mediana Bajo Hidrogeno - Sodio  (0% de Polvo de Hierro) 

EXXX6 AC o DCEP Mediano Mediana Bajo Hidrogeno - Potasio  (0% de Polvo de Hierro) 

EXXX8 AC o DCEP Mediano Mediana Bajo Hidrogeno - Polvo de Hierro  (25 - 40% de Polvo de Hierro) 

EXX20 AC o DCEN Mediano Mediana Oxido de Hierro - Sodio  (0% de Polvo de Hierro) 

 

EXX22 AC o DCEN 

o DCEP 

Mediano Mediana Oxido de Hierro - Sodio  (0% de Polvo de Hierro) 

EXX24 AC o DCEN 

o DCEP 

Suave Ligera Titanio - Polvo de Hierro  (50% de Polvo de Hierro) 

EXX27 AC o DCEN 

o DCEP 

Mediano Mediana Oxido de Hierro - Polvo de Hierro  (50% de polvo de Hierro) 
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EXX28 AC o DCEP Mediano Mediana Bajo Hidrogeno - Polvo de Hierro  (50% de polvo de Hierro) 

EXX48 AC o DCEP Mediano Mediana Bajo Hidrogeno - Polvo de Hierro  (25 - 40% de Polvo de Hierro) 

DCEP - Corriente Directa Electrodo Positivo   DCEN - Corriente Directa Electrodo Negativo 

Nota: El porcentaje del polvo de Hierro está calculado en base al peso del fundente 

TABLA 2.2.1 Clasificación de electrodos 

Clasf.  Posición 

EXX1X = Cualquier Posición (Plana, horizontal, sobre cabeza y vertical) 

EXX2X = Horizontal y plana solamente 

EXX3X = Plana solamente 

EXX4X = Plana, sobre cabeza, horizontal y vertical hacia abajo 

TABLA 2.2.2 Clasificación del electrodo por la posi ción 

2.2.3.2.    VARIABLES FUNDAMENTALES  DEL PROCESO SM AW 

Longitud del arco.  La longitud del arco es la distancia entre la punta del electrodo y 

el metal que se va a soldar, a través de esta distancia se controla el voltaje del arco 

eléctrico, es decir el voltaje es directamente proporcional a la longitud de arco. 

El proceso es estable cuando se mantiene la longitud de arco constante y en un 

valor igualo menor al diámetro del electrodo. A este proceso se denomina soldadura 

de arco corto.   

Velocidad de soldadura.  Se debe mantener la velocidad correcta si quiere obtener 

una buena soldadura. 

Son varios los factores que determinan cual  debe ser la velocidad correcta: 

1. Tipo de corriente de soldadura, amperaje y polaridad. 

2. Posición de soldadura. 

3. Rapidez de fusión del electrodo. 

4. Espesor del material. 

5. Condición de la superficie del metal base. 

6. Tipo de unión. 

7. Técnicas de soldadura. 
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Amperaje.  El amperaje (A) es la cantidad de corriente que fluye a través del arco 

eléctrico y determina el calor o potencia en el mismo. El amperaje depende del tipo y 

diámetro del electrodo, de la posición, tipo de junta, etc. 

Ángulo del electrodo 

El ángulo que forma el electrodo con el charco también afecta la transferencia de 

metal, puesto que este ángulo dirige la fuerza del arco. Al acercar el ángulo hacia la 

vertical, aumenta la penetración. (Véase la figura 2. 2.1.) A medida que se disminuye 

el ángulo, se reduce la penetración. Cuando el arco apunta hacia el charco, puede 

suceder que el cordón se acumule y se solidifique en forma de grandes 

ondulaciones. Cuando se inclina el electrodo hacia la izquierda o hacia la derecha, 

que es lo que se conoce como ángulo de trabajo, el cordón se desplaza del centro. 

Hay que manejar el electrodo como si de su punta emergiera un chorro imaginario 

de aire. (Véase la figura 2.2.2.) El aire puede empujar el metal fundido, en cualquier 

punto que se dirija el electrodo. Una vez que se aprenda a controlar la fuerza del 

arco (fuerza del chorro), se logra mover el metal fundido hacia donde se desea. 

 

 

 

 

Figura 2.2.1. Variaciones en la penetración debidas al ángulo del electrodo. 
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Figura 2.2.2. Las fuerzas del arco desplazan el cordón cuando varía el ángulo de trabajo del electrodo 

 

Técnicas de soldadura  

La calidad de una soldadura depende de los conocimientos y la destreza del 

soldador.  La pericia sólo se obtiene con la práctica.  Hay seis factores básicos que 

debe tener en cuenta el principiante antes de empezar a soldar.  Los dos primeros 

se relacionan con la posición y la protección, los otros cuatro con el proceso de 

soldadura en sí. 

1 .Posición correcta 

2. Protección para la cara 

3. Longitud del arco 

4. Ángulo del electrodo 

5. Velocidad de avance 

6. Amperaje 

2.2.4.   EQUIPO: 

• Maquina de soldadura por arco eléctrico.  

- Cables de soldadura. 

- Porta electrodo. 

- Pieza de trabajo. 



30 
 

• Careta con lente de protección No 10. 

• Guantes de cuero. 

• Mandil 

• Delantal de cuero. 

 

2.2.5.   MATERIALES: 

• Electrodo E6011, ø 1/8”  (3.2 mm). 

• Platina A36 de 100mm x 40 mm x 4mm. 

 

2.2.6.   HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Cepillo de alambre de acero. 

• Martillo. 

• Cincel. 

• Piqueta para limpieza. 

 

2.2.7.   PROCEDIMIENTO: 

1. Colocamos la platina en mesa de soldadura 

Un problema en formar un cordón de soldadura es la alineación del cordón en su 

formación, para  ello se toma las siguientes acciones: 

2. Ayudados con una tiza y una regla trazamos una línea paralela a la pieza de 

trabajo. 

3. Encender el arco eléctrico, en general la punta del electrodo se vuelve conductora 

cuando se calienta  durante la soldadura esto ayuda  al  reiniciar el arco  si se lo 

hace antes de  que el electrodo se enfrié. 

4. Desplazar al electrodo manteniendo encendido el arco eléctrico, e inclinar de 5o a 

15 o en relación a la horizontal como muestra la Fig. 2.2.3. 
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Figura 2.2.3. Inclinación del electrodo al soldar  

Al soldar, la velocidad de recorrido debe ajustarse de modo que el arco vaya un 

poco adelante del charco de soldadura. 

5. Observar detrás del arco eléctrico la formación del cordón. 

6. De acuerdo a la observación realizada aumentar o reducir la velocidad para 

formar un cordón de aspecto agradable. 

7. Durante el proceso de soldadura ajustar  la distancia del electrodo a la pieza ya 

que en el proceso el electrodo se consume. 

8.  Si  al desplazar el electrodo  se pega con la pieza de trabajo se debe realizar un 

movimiento de vaivén para que se pueda retirar al electrodo de la pieza. 

¿Como romper el arco al terminar el cordón de soldadura? 

9. Hay varias técnicas para romper el  cordón de soldadura  una de ellas consiste en  

acortar el arco rápidamente y luego sacar el electrodo  del cráter con un movimiento 

lateral brusco. Esta se emplea cuando se va a reemplazar  un electrodo agotado. 

Otra técnica  consiste en detener el movimiento  hacia delante del electrodo  y dejar 

que el cráter se llene retirando el electrodo gradualmente para romper el arco. 

10. Limpiar la escoria del cordón de soldadura. 

Para esta actividad  se retira la pieza con la ayuda de la pinza hacia un sitio seguro, 

tener presente que la pieza se encuentra muy caliente, Se da golpes con la piqueta 

al cordón de soldadura con el objetivo de remover la escoria luego se tomo el cepillo 

se cerdas metálicas y se procede a limpiar. 

11. Observar resultados  de la formación del cordón de soldadura 

12. Forma tres cordones de soldadura con electrodo  E 6011. 
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2.2.8.   NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura con arco  en esta 

práctica son las siguientes: 

LO QUE SE DEBE HACER. 

• Desconectar la máquina para colocar el electrodo en el porta electrodo. 

• Coger la pieza caliente con el alicate. 

• Use guantes aislantes secos. 

• Utilizar gafas de seguridad cuando se limpia la escoria. 

• Ubicar las placas en la entenalla para la limpiar. 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER. 

• No enfriar  el  material soldado  con agua e identificar la pieza cuando aun 

este caliente, debe quedar en las mesa de trabajo. 

• No coger la pieza soldada con el guante de cuero. 

• No utilice guantes húmedos o deteriorados. 
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PRACTICA Nº 3 

2.3.1.     TITULO: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON  ELECTRODO 

REVESTIDO  

(Shielded metal arc welding) 

2.3.2.     OBJETIVO:   Realizar una junta a tope sin bisel en posición plana. 

2.3.2.1.  OBJETIVO ESPECÍFICO:  

• Adquirir destreza para obtener una junta a tope con buenas características 

mecánicas. 

• Realizar tres cordones rectilíneos de soldadura con E7018 sobre la placa de 

dimensiones 8mm de ancho 1.5 – 2 mm de refuerzo  

• Realizar tres cordones  rectilíneos de soldadura con E6013 sobre la placa de 

dimensiones 8mm de ancho 1.5 – 2 mm de refuerzo  

2.3.3.     FUNDAMENTO TEORICO 

2.3.3.1.  POSICIONES EN SOLDADURA 

Designación de acuerdo con ANSI/AWS A 3.0-85. 

 

Uniones de Filete 
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UNIONES BISELADAS 
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UNIONES DE TUBERIA 

 

 

 

 

 

3.3.2.    ESQUEMAS BASICOS DE SOLDADURA 

Tipos de unión 
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Tipos de soldadura 

 

 

Variaciones de bisel 

 

2.3.3.3.   Factores relacionados con el avance 

Puesto que el revestimiento del electrodo aísla eléctricamente la varilla metálica del 

núcleo, es posible arrastrar muchos electrodos sobre la pieza de trabajo. La parte 

externa del revestimiento mantiene el núcleo metálico alejado del objeto, por lo que 

no hay peligro de hacer corto circuito y apagar el arco. 

La soldadura presenta un mejor aspecto cuando se avanza a una velocidad 

constante y se mantiene en un arco de longitud uniforme. Cada vez que se hace una 

pausa en algún sitio, el cordón se hace más ancho. Por el contrario, siempre que se 

aumenta la velocidad el cordón se adelgaza. Cuando el metal depositado solidifica, 

se notan con claridad los lugares en que varió la velocidad de avance. La 

transferencia de metal da como resultado un cordón bien formado cuando la 

velocidad de avance es constante. No se debe variar la velocidad del electrodo al 

soldar. 
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3.3.4.   Factores eléctricos 

La energía del arco y la transferencia de metal varían junto con la dirección del flujo 

de la corriente. Cuando se utilice corriente directa, hay que asegurarse de que la 

polaridad sea la correcta. Es necesario utilizar el tipo de corriente correcto, es decir, 

no hay que usar corriente directa en lugar de corriente alterna, o viceversa. Los 

electrodos están diseñados para trabajar con una determinada cantidad de corriente 

y polaridad. Si se emplea la corriente equivocada, el arco puede resultar inestable e 

imposible de manejar. El que las salpicaduras aumenten es un síntoma de que la 

polaridad no es correcta. Otros síntomas son las variaciones en la forma que se 

espera que tenga el arco, una penetración insuficiente, demasiada turbulencia del 

charco y una cantidad considerable de salpicadura. Puede llegar a ser imposible 

encender el arco. Cuando se observe que algo raro sucede con éste o con la 

transferencia de metal, hay que revisar las conexiones de la fuente de poder. 

3.3.5.  El control de la penetración 

La transferencia de metal y la fuerza del arco se controlan con la longitud de éste y 

con la corriente. Cuando hay poca corriente, el arco pierde fuerza y disminuye la 

penetración. El cordón se adelgaza y el metal se empieza a acumular. También 

puede suceder que el electrodo se pegue a la pieza de trabajo. Cuando hay 

demasiada corriente, el arco tiene mucha fuerza; penetra demasiado en el objeto y 

produce demasiada salpicadura. Un exceso de corriente produce rebajos a lo largo 

de la orilla de la soldadura y puede llegar a perforar el objeto. 

Cuando el arco es demasiado corto, excava en el objeto. Un arco corto puede hacer 

que la transferencia de metal sea dispareja y que las ondulaciones del cordón sean 

grandes. Hay una tendencia a que se formen agujeros de escoria y porosidad. Si el 

arco es largo, las fuerzas de penetración disminuyen. Puede ser que el arco se 

aparte de su trayectoria normal y que los bordes del cordón resulten irregulares y 

disparejos. 

En la siguiente tabla 2.3.1 se muestran las cantidades de corriente en amperes que 

se deben utilizar de acuerdo al grueso de los electrodos. 
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Diámetro del electrodo  
(in) 

Amperes para 
soldadura plana 

Amperes para soldadura 
vertical y sobre la cabeza  

1/16 25-70 --- 

3/32 60-100 --- 

1/8 80-150 75-130 

5/32 125-225 115-160 

3/16 140-240 125-180 

1/4 200-350 170-220 

5/16 250-500 --- 

3/8 325-650 --- 

TABLA 2.3.1. Intensidad de corriente aproximada par a diferentes diámetros de electrodos 

Una recomendación práctica que se utiliza en los talleres para hacer la 

determinación de la corriente, sin tener que recurrir a la tabla es la siguiente: 

Convierta el diámetro del electrodo de fracciones a decimales, elimine el punto y esa 

será la corriente aproximada que debe utilizar con ese electrodo. Por ejemplo, si 

tiene un electrodo de 1/8 su conversión a decimales será 0.125, al quitarle el punto 

se obtiene 125, lo que indica que se deben utilizar más o menos 125 amperes para 

que el electrodo funcione bien. 

2.3.4.  EQUIPO: 

• Circuito eléctrico. 

- Fuente de Potencia (CA o CC). 

- Cables de soldadura. 

- Porta electrodo. 

- Pieza de trabajo. 

• Careta con lente de protección No 10. 

• Guantes de cuero. 

• Mandil 

• Delantal de cuero 
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2.3.5.    MATERIAL 

• Electrodo de soldadura por arco. 

• Platina A36 de 10 cm x 4cm x 4mm. 

2.3.6.    HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Cepillo de alambre de acero. 

• Martillo. 

• Piqueta  para limpieza. 

2.3.7.    PROCEDIMIENTO: 

2.3.7.1. TECNICA DE SOLDADURA 

1. Cumplir los pasos del 1 al 10 de la práctica #1. 

2. Determinamos el tipo de corriente y polaridad, para el E7018 coloco en la maquina 

DC+ y para el electrodo E6013 en la maquina se coloca en DC-. 

3. Colocar frente a frente las  dos platinas aproximadamente 3 mm de separación. 

4. Puntear en las dos esquinas de las dos platinas 

5. Desplazar al electrodo manteniendo encendido el arco eléctrico, e inclinar de 5 a 

15 grados en relación a la horizontal como muestra la Fig. 2.3.1. 

 

Figura.2.3.1 . Desplazamiento del electrodo con relación a la pieza a soldar 
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Al soldar, la velocidad de recorrido debe ajustarse de modo que el arco vaya un 

poco adelante del charco de soldadura. 

6. Aplicar cualquiera de las técnicas de desplazamiento para formar el  cordón de 

soldadura 

7. El objetivo es el  de formar el cordón tal que tenga una buena penetración al 

reverso de la platina. 

8. Apagamos el arco eléctrico, retirando al electrodo de la pieza. 

9. Luego de haber terminado la junta soldada se debe fabricar en otra platina tres 

cordones con E 7018. 

10.  . Luego de haber terminado la junta soldada se debe fabricar en otra platina tres 

cordones con E 6013. 

La técnica para  volver a encender el arco u una vez que se ha interrumpido varia un 

poco dependiendo  del tipo de electrodo, se vuelve conductora  cuando se calienta 

durante la soldadura. Esto ayuda a reiniciar el arco si se hace antes de que el 

electrodo se enfriara. 

El encendido y  reencendido  del arco se facilitan  mucho si el electrodo  tiene una 

proporción  apreciable de polvos metálicos  en su cobertura gruesa. 

 

11. Terminadas las platinas presentar al instructor una vez que han sido limpiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

2.3.8.   NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura con arco  en esta 

práctica son las siguientes: 

LO QUE SE DEBE HACER. 

• Usar protección visual para quitar la escoria del cordón de soldadura 

• Al cambiar de electrodo, apretar la pinza del porta electrodo y colocar en un 

lugar seguro. 
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PRACTICA Nº 4 

2.4.1.     TITULO: SOLDADURA  OXIACETILENICA 

(OAW) 

2.4.2.     OBJETIVO: Aprender a encender y controlar la llama oxiacetilénica (OAW) 

2.4.2.1.  OBJETIVO ESPECÍFICO:  

• Aprender a operar los generadores y acumuladores para llama oxiacetilénica. 

• Adquirir destreza para regular  los distintos tipos de llama.   

• Conocer las normas de seguridad para operación de estas instalaciones. 

                                     

2.4.3.     FUNDAMENTO TEORICO: 

En el proceso de soldadura y corte con Gas (Oxy-Gas), el principio es simple, una 

intensa flama es producida por la combustión controlada de una mezcla de Oxigeno 

y un gas combustible. Los gases son obtenidos de fuentes o tanques separados y 

pasados a través de reguladores y luego inducidos a través de una antorcha en 

donde se mezclan, para salir por la boquilla donde ocurre la ignición véase figura 

2.4.1. 

 

Figura 2.4.1 soldadura oxiacetilénica 

La intensidad de la flama depende del flujo de los gases,  la proporción de la mezcla 

y las propiedades del gas combustible seleccionado así como del tipo de boquilla. El 

flujo de los gases y la proporción de la mezcla son controlados por los reguladores 

de presión y las válvulas ubicadas en la antorcha. 
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Las soldaduras son formadas por el cordón resultando de la mezcla del  metal 

fundido  del metal base y el material de aporte (cuando se usa) que se forma  con el 

contacto de la flama. El uso de fundentes remueve el oxido y las costras del área de 

soldadura y ayuda a asegurar una soldadura de calidad. 

En este proceso se utiliza una llama que es el producto de la combustión de un gas 

combustible (acetileno) y un gas comburente (oxigeno). 

2.4.3.1.    GAS ACETILENO. 

Es el resultado de la combinación química entre dos átomos de carbono y dos 

átomos de hidrógeno (C2H2). El acetileno se obtiene de la reacción del agua H2O 

sobre el carburo de calcio CaC2, para el caso de generadores mediante la siguiente 

reacción  CaC2 + 2H2O →C2H2 + Ca(OH)2. 

2.4.3.2.    GENERADORES Y ACUMULADORES DE ACETILENO  

Cilindro de Acetileno (Acumulador) 

Difiere fundamentalmente del cilindro de oxígeno en su altura y su diámetro. En su 

interior contiene en un 80% de su volumen, una masa porosa de cetona, amianto, 

etc., impregnada de acetona que hace estable al acetileno, esto permite una presión 

de envase de 1.82 Mpa sin mayor peligro; sin esta masa absorbente, el acetileno 

explotaría a una presión de 0.15 Mpa. El cilindro de acetileno lleva un regulador de 

la presión de trabajo y un manómetro que indica la presión interior del cilindro. 

Generador de Acetileno (Gasógeno) 

También llamado carburo-agua. Es un depósito de agua en cuya parte superior se 

tiene una canastilla que contiene carburo de calcio granulado (14ND) y mediante un 

dispositivo mecánico se deja caer una porción de este polvo en el tanque de agua. 

El polvo al caer en el agua reacciona formando acetileno que sale en forma de 

burbujas, el mismo que se acumula en una cámara sobre la superficie libre del agua. 

Este gas al salir del tanque atraviesa una trampa de agua, que es un dispositivo de 

seguridad para que en el caso de retroceso de la llama esta se apague. Como 

resultado de la reacción entre el carburo de calcio y el agua se forma un precipitado 

de calcio (cal) que se deposita en el fondo del tanque, el cual debe eliminarse  

cuando ya no se pueda alcanzar la presión de trabajo, es decir, cuando se haya 
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saturado el agua con la cal, lo que no posibilita la reacción con el carburo. Para 

eliminar el agua y la cal se dispone de un tapón en la parte inferior. 

El lavado interior del cilindro se hace con bastante agua y usando un pedazo de 

madera, terminada la limpieza cargar el agua hasta el nivel indicado. 

El gasógeno dispone de una válvula de seguridad, que es un tapón fusible que se rompe al 

elevar demasiado la presión, esto ocurre a 35 PSI. 

La válvula de salida del acetileno no resiste presiones tan altas como la del oxígeno y es de 

construcción más sencilla.  

2.4.3.3.     GAS OXÍGENO 

Es un gas diatómico (O2) que hace posible la combustión casi completa del 

acetileno, lo que permite obtener una llama de características apropiadas para la 

soldadura y el corte. El oxígeno para la soldadura debe tener una gran pureza 

(mínimo 99.5%).  

Para iniciar la reacción de combustión es necesario una chispa, la misma que se la 

obtiene de un chispero de fricción.  

2.4.3.4.      TIPOS DE LLAMAS   EN LA SOLDADURA OXI -GAS   

Llama  oxiacetilénica  

La llama oxiacetilénica alcanza en el extremo del cono una  temperatura aproximada 

a 3200ºC (5792ºF). 

Al variar progresivamente las cantidades de oxígeno y acetileno en la combustión se 

tienen tres tipos de llamas, las mismas que son: 

1. llama carburante 

2. llama neutra 

3. llama oxidante 
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Llama carburante 

Neutra 

Llamada también llama BALANCEADA, se produce al combustionar acetileno y 

oxígeno en la misma proporción, es decir, uno a uno. 

El oxígeno que completa la combustión se obtiene del aire. Se caracteriza por ser 

plana y bien definida con un cono luminoso que indica una combustión completa. La 

temperatura en la punta del cono interior es aproximadamente 3200ºC (5792ºF). Es 

ideal para soldar acero cuando se requiere evitar la presencia de carbono como en 

el caso de soldar acero inoxidable. 

Llama oxidante 

Esta llama tiene exceso de oxígeno y produce un sonido fuerte; se la obtiene cuando 

se comienza a formar una garganta entre el cono interior y la punta de la boquilla. 

Nunca se debe utilizar esta llama para soldar aceros. Se la utiliza solamente para 

soldar cobre y ciertas aleaciones de cobre pero con un exceso de oxígeno apenas 

suficiente para formar una escoria protectora del cordón de soldadura. 

4.3.5.   EQUIPO PARA SOLDADURA OXIACETILENICA 

Tipos de mangos de soplete 

Los mangos de los sopletes para soldar se fabrican en diversos tamaños y estilos, 

desde los pequeños para trabajos muy ligeros (con bajo flujo de gas) hasta los 

mangos extrapesados (de alto flujo de gas) que se emplean generalmente para 

operaciones de calentamiento localizado. 

Un soplete pequeño típico que sirve para soldar lámina metálica gasta acetileno con 

tasas de flujo volumétrico de entre 0.007 y 1.0 m3/h (0.25 a 35 pies 3/h). Los 

sopletes de tamaño mediano se diseñan para manejar flujos de acetileno de 0.028 a 

2.8 m3/h (1 a 100 pies 3/h). Los sopletes de calentamiento para trabajo pesado 

pueden manejar flujos de acetileno de hasta 11 m3/h (400 pies3/h). Los gases 

combustibles distintos del acetileno se pueden usar con sopletes todavía más 

grandes en los que la tasa de flujo de gas puede llegar a los 17m3/h (600 pies3/h).  
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Los mangos de los sopletes se pueden usar con diversos diseños de mezcladores y 

puntas, así como boquillas de propósito especial, aditamentos de corte y boquillas 

de calentamiento  (véase la figura 2.4.2). 

 

Figura 2.4.2: Tipos de boquillas  

Tipos de mezcladores 

Dos tipos generales de mezcladores de oxígeno y gas combustible son el de presión 

positiva (también llamado de presión igual o media) y el de inyector o de baja 

presión. 

El mezclador de presión positiva requiere que los gases se alimenten al soplete a 

presiones por encima de 2 psi (14 kPa). En el caso del acetileno, la presión deberá 

estar entre 2 y 15 psi (14 y 103 kPa). En general, el oxígeno se alimenta a la misma 

presión, aunque no hay un límite restrictivo en este caso. Puede llegar, y en 

ocasiones lo hace, hasta los 25 psi (172 kPa) cuando se usan puntas grandes. 

El propósito del mezclador del tipo de inyector es incrementar la utilización efectiva 

de los gases combustibles alimentados a presiones de 2 psi (14 kPa) o menos. En 

este soplete, el oxígeno se alimenta a presiones entre 10 y 40 psi (70 y 275 kPa), en 

correspondencia con el tamaño de la punta. La velocidad relativamente alta del flujo 

de oxígeno sirve para aspirar o “chupar” más gas combustible del que normalmente 

fluiría a las presiones de alimentación bajas. 

El retroencendido es la recesión de la flama hasta la cámara de mezcla del soplete, 

o incluso más atrás. En algunos casos, el retroencendido viaja por las mangueras 

hasta el regulador de gas, causando un incendio en el cilindro. 
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Un mezclador típico para un soplete de presión positiva El oxígeno entra por el ducto 

central y el acetileno lo hace por varios ductos angulados para realizar el mezclado. 

La turbulencia de mezclado se reduce a un flujo laminar cuando el gas atraviesa la 

punta. 

Los mezcladores de gases diseñados para sopletes tipo inyector utilizan el principio 

del tubo vénturi para incrementar el flujo del gas combustible. El oxígeno a alta 

presión pasa por el pequeño ducto central y crea y chorro de alta velocidad, el cual 

atraviesa las aberturas de los ductos de gas combustible angulados en el punto en 

que el tubo vénturi está restringido. Esta acción produce una caída de presión en las 

aberturas de gas combustible y hace que el flujo a baja presión aumente conforme 

los gases de mezcla pasan a la porción ensanchada del vénturi. 

Boquillas para soldar 

Cuando se selecciona una serie de puntas de soldadura para los diversos espesores 

de metal, el intervalo de espesores que abarque una punta deberá traslaparse un 

poco con el que abarque la siguiente punta. Dado que no existe una norma única 

para las designaciones de tamaños de las puntas, es preciso seguir las 

recomendaciones del fabricante. 

Tasa de flujo volumétrico. El factor más importante para determinar la idoneidad de 

una punta de soplete es la acción de la flama sobre el metal.  

Si es demasiado violenta, puede expulsar el metal fundido del charco en tales 

condiciones se deberán reducir las tasas de flujo volumétrico del oxígeno y del 

acetileno hasta un nivel en que sea posible soldar el metal. Esta condición 

representa la tasa de flujo volumétrico máxima con que un tamaño de punta dado 

puede trabajar. 

 Por regla general, cuanto más alta sea la tasa de flujo volumétrico que pueda 

alcanzarse con un tamaño de punta específico, mayor será el calor producido. 

También es posible que una flama sea demasiado “suave” para soldar con facilidad. 

Si este es el caso, será necesario incrementar las tasas de flujo volumétrico. 
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Mangueras 

Las mangueras que se emplean en la soldadura con gas oxicombustible y 

operaciones relacionadas se fabrican especialmente para satisfacer los requisitos de 

utilidad y seguridad de este servicio. Las mangueras deben ser flexibles para que el 

soplete pueda moverse y manipularse con facilidad durante la soldadura, y también 

deben ser capaces de soportar presiones de línea elevadas a temperaturas 

moderadas. 

Toda manguera deberá tener una válvula de retención en el regulador y otra en el 

soplete. El propósito de las válvulas de retención es: 

1.- Evitar retroencendidos dentro de la manguera y del regulador. 

La forma estándar de especificar las mangueras es indicando su diámetro interno y 

su aplicación. Los diámetros internos nominales de uso más común son:  3.2, 4.8, 

6.4, 7.9, 9.5, y 12.7 mm (1/8, 3/16, ¼, 15/16, 3/8  y ½ pulg), aunque existen tamaños 

mayores. Las mangueras y conexiones para soldar de tipo industrial estándar tienen 

una presión de trabajo máxima de 200 psi. 

Reguladores 

Un regulador puede describirse como un dispositivo mecánico que mantiene el 

suministro de un gas a una presión reducida más o menos constante sin importar 

que cambie la presión en la fuente. Los reguladores que se usan en la soldadura con 

gas oxicombustible y en aplicaciones relacionadas son reductores de presión 

ajustables, diseñados para funcionar automáticamente después de un ajuste inicial. 

Fuera de diferencias menores, todos estos reguladores trabajan con base en el 

mismo principio fundamental. Se dividen en diferentes categorías de aplicación 

según sus capacidades de diseño para manejar gases específicos, diferentes 

intervalos de presión y diferentes tasas de flujo volumétrico. 

2.4.3.6.       PROCEDIMIENTO BÁSICO DE SOLDADURA 

Ajuste de llama 

En soldadura oxiacetilénica se utiliza una llama neutra  (3200° C), o sea, se 
suministra suficiente oxígeno para realizar la combustión de todo el acetileno 
presente. 
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Aunque esta situación corresponde a una relación teórica oxígeno/acetileno de 
2,5:1, en la práctica parte de la combustión se realiza con oxígeno del aire de modo 
que: 

• Se consume iguales cantidades de oxígeno y acetileno (relación 1:1) 

• Se produce un efecto de auto-protección, que minimiza la oxidación del metal base 

La llama carburante con exceso de acetileno se reconoce por una zona intermedia 
reductora que aparece entre el dardo y el penacho: se utiliza sólo en casos 
especiales. 

La llama oxidante, con exceso de oxígeno se reconoce por su dardo y penacho más 
corto y su sonido más agudo. 

Selección de la Boquilla 

En la selección de la boquilla influyen los siguientes factores: 

1. Tipo de material a soldar 

2. Espesor del material 

3. Tipo de unión (Tope, filete, biselada, etc.) 

4. Posición en que se soldará 

5. Habilidad del operador 

Como norma de seguridad siempre debe utilizarse la Boquilla a la presión 

recomendada por el fabricante 

2.4.5.      EQUIPO: 

• Maquina de soldadura por gas oxy fuel.  

- Mangueras 

- Boquilla 

• Careta con lente de protección No 5 

• Guantes de cuero. 

• Mandil. 

• Delantal de cuero. 
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2.4.6.      MATERIALES: 

• Dos placas de acero de bajo carbono de 3.2 X 38 X 150 mm. 
 

2.4.7.      HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 
• Cepillo de alambre de acero. 

 
2.4.8.      PROCEDIMIENTO: 

2.4.8.1.   TECNICA DE SOLDADURA 

1.- Reunir el equipo y  materiales necesarios. 

2.- Colocarse el mandil, guantes, careta. 

3.- Armar el circuito de acuerdo a la  Figura 2.4.3. 

 

 

Figura 2.4.3 Equipo para soldadura oxiacetilénica 

 

4.- Verificar que se encuentre cerradas las válvulas del soplete. 

 

 

1. Equipo de oxigeno. 

2. Cilindro de acetileno. 

3. Regulador de 
oxigeno. 

4. Regulador de 
acetileno. 

5. Mangueras de Gases. 

6. Válvulas 
antiretroceso. 

7. Válvulas de control 
de gas. 
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5.- Verificar que se encuentren las válvulas del tanque de oxígeno y la válvula de 
acetileno como se muestra en la figura 2.4.4. 

 

Figura 2.4.4.Verificación de las válvulas del tanque de oxigeno. 

 

6.- Colocar el chispero  bajo el soplete, con la otra mano se abre  ¼ de vuelta la 

válvula de acetileno como se muestra en la figura 2.4.5. 

 

 

Figura 2.4.5.Encendido de la oxiacetilénica. 
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7.- Frotar el chispero hasta que produzca chispa, y encender la llama como se 

muestra en la figura 2.4.6. 

 

Figura 2.4.6.Encendido de llama de la oxiacetilénica. 

8.- Abrir poco a poco la válvula de salida de oxigeno del soplete hasta que se forme 

el cono interno de la flama, de color azul brillante, es decir hasta obtener una llama 

neutra como se muestra en la   figura 2.4.7 

 

Figura 2.4.7.Llama neutra. 

En general, la soldadura con oxiacetilénico se realizará con una flama neutral en la 

que la razón volumétrica de los gases es de aproximadamente 1:1.Se puede obtener 

una acción oxidante si se aumenta el flujo de oxígeno, y una acción reductora si se 

incrementa el flujo de acetileno. Ambos ajustes resultan muy útiles para soldar. 

 



53 
 

En la figura 2.4.8 se muestran 3 tipos de ajuste en una flama de oxiacetilénica.  

 

  Figura 2.4.8 .Llama carburante   Figura 2.4.8.Llama de trabajo. 

La forma más fácil de obtener una flama neutral es ajustando a partir de una flama 

con exceso de acetileno, que se reconoce por la extensión de la pluma del cono 

interior. 

9.- Un flujo excesivo producirá una flama violenta, de alta velocidad, difícil de 

controlar y que se expulsará el metal fundido del charco de soldadura. 

10.- Colocarse las protecciones oculares, y acercar la flama del soplete a la pieza de 

trabajo, cuando más se acerque el extremo  de cono interno a la superficie  del metal 

que se desea calentar o soldar, más efectiva será la transferencia de calor de la 

flama al metal. 

11.- Para apagar la llama primero se cierra la válvula  de acetileno  y luego la del 

oxigeno del soplete. 

12.- Cerrar las válvulas, primero en el gasógeno,  acumulador  y luego el oxigeno. 

13.- Abrir la válvulas de acetileno y de oxigeno del soplete para (aliviar las 

mangueras). 

14.- Cerrar las válvulas del soplete, verificar en el manómetro del gasógeno y del 

oxigeno que no tenga presión la línea. 
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2.4.9.      NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura con arco  en esta 

práctica son las siguientes: 

LO QUE SE DEBE HACER. 

• Utilizar el equipo de  seguridad adecuado  como se indico en la práctica #1 fig.  

2.1.8. 

• El equipo solo deberá usarse con el gas combustible apropiado, y con el fin 

para el cual fue diseñado.  

• Si los sopletes requiere reparación, esta solo deberá realizarla un técnico 

calificado. 

• Las puntas solo deben limpiarse empleando limpiadores de puntas 

especialmente diseñados para este propósito. 

• Mangueras para gas, combustible son de color rojo,( ACETILENO) 

• Las tuercas tienen rosca izquierda que coinciden con la salida del regulador 

del gas combustible este es una precaución adicional para no confundir las 

mangueras al conectar. 

• Las mangueras de oxigeno son de color verde. 

• Las mangueras de más de 8 metros de largo y de diámetro pequeño pueden 

restringir el flujo del gas al soplete lo que se recomienda en general es usar 

una manguera de mayor diámetro y lo más corta que resulte practico. 

• Siempre  que sea posible, las mangueras deberán estar sustentadas en una 

posición elevada a fin de evitar daños por objetos que pudieran caer al suelo.  

• Las mangueras dañadas deberán reemplazarse o repararse con las 

conexiones apropiadas diseñadas para este propósito. 

• Los cilindros deben estar sujetos.  

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

� Prohibido usar lentes de contacto mientras permanezca en el Laboratorio de 

Soldadura. 
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� No limpiar el sistema regulador con paños llenos de grasa o aceite, 

especialmente el de oxígeno, no tocar con las manos sucias (peligro de una 

explosión). 

� No pisar las mangueras 

� No dejar escapar demasiado acetileno al ambiente, concentraciones 

pequeñas (2.2%) son explosivas. 

� No acercar la llama a los cilindros de oxígeno, gasógenos y mangueras 

� No golpear los cilindros de oxígeno ni los gasógenos 

� Las puntas nunca deben usarse para mover o sostener el trabajo 

� Las roscas de las puntas y mezcladores, y todas las superficies que sellen 

deben mantenerse limpias y en buenas condiciones. Un sello deficiente 

puede causar fugas, y el  resultado puede ser un retroceso de flama o un 

retroencendido. 

� No debe usarse oxigeno para herramientas neumáticas, quitar el polvo de la 

ropa, pulgar tuberías. 

� Nunca se debe lubricar las instalaciones pues en contacto con oxígeno a 

presión pueden explosionar. 
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PRACTICA Nº 5  

2.5.1.   TITULO: SOLDADURA   OXIACETILENICA  

   
2.5.2   OBJETIVO: Aprender a formar la pileta y formar el cordón de soldadura. 

2.5.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO:  

• Formar tres cordones con soldadura oxiacetilénica sin varilla de aporte. 

                                          
2.5.3. FUNDAMENTO TEORICO: 

 

2.5.3.1. EQUIPOS 

Cilindros de oxígeno 

El cilindro de oxígeno es de acero; se carga a la presión de 15.16 Mpa (2200 psi.) Y a una 

temperatura aproximada de 21.11ºC (70ºF). 

El cilindro dispone de un tapón de seguridad, el mismo que se rompe cuando hay una 

presión excesiva. Al cilindro se le acopla un regulador de la presión de trabajo y un 

flujómetro con sus respectivas válvulas. 

 Sopletes 

Los sopletes son aparatos que sirven para mezclar el oxígeno y el acetileno en proporción 

adecuada, regulación que se logra mediante las válvulas. 

Existe un soplete con un pasaje adicional para el paso de una mayor cantidad de oxígeno y 

su respectiva válvula (gatillo). Este soplete se usa para el oxicorte. 

2.5.3.2. MATERIALES PARA SOLDADURA OXIACETILENICA 

 

Varilla de Aporte 

Para el proceso de soldeo de acero de bajo carbono existen varillas estiradas en frío 
de 914 mm. De largo y de 1.6 mm. Hasta 6.3 mm de diámetro. 

En la tabla 2.5.2, se muestra la clasificación AWS  y la resistencia a la tracción de 
estas varillas de aporte. 
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Espesor del Diámetro       Para sopletes tipo inyec tor        Flujo   

material del           presión de los gases       d el acetileno 

   base orifico de                  (lt/min) 

(acero al C) la boquilla           

    (mm) (mm) Acetileno           Oxígeno     

    PSI (Pascal)          PSI (Pascal)     

              

0.25 0.57     5(0.07)      5-7 (0.07-0.1)   0-0.47 

0.41 0.71      5(0.07)      7-8(0.1-0.11)   0-047 

0.48 0.71      5(0.07)      7-10(0.1-0.14)   0-047 

0.79 0.89      5(0.07)      7-18(0.1-0.25)   0-24-094 

1.59 1.18      5(0.07)       8-20(0.11-0.28           0.47-1.89 

2.38      1.18-1.4      5(0.07)      15-20(0.21-0.28)           1.89-2.83 

3.18      1.4-1.51      5(0.07)      12-24(0.17-0.33) -4.72   

4.76      1.51-1.78      5(0.07)      16-25(0.22-0.35)           4.72-8.82 

6.35      1.78-2.06      5(0.07)      20-29(0.28-0.4)           8.82-14.16 

9.53 -2.18      5(0.07)      24-33(0.33-0.46)           14.16-21.24 

12.7 2.49      5(0.07)      29-34(0.4-0.47)           18.88-28.32 

15.88 3.26      5(0.07)      30-40(0.42-0.56)           23.6-47.19 

19.05      3.26-3.45      5(0.07)      30-40(0.42-0.56)           30.68-47.19 

25.4 3.91      5(0.07)      30-42(0.42-0.58)           40-66.07 

Tabla 2.5.1. Régimen de gases y uso de boquilla más  adecuado para soldar 

                 aceros de bajo carbono de acuerdo al espesor del material base 

 

 

Clasificación Resistencia a la Tracción 

AWS             Mpa. (psi) 

     RG 65           485 (67) 

     RG 60           434 (60) 

     RG 45 326 5) 

TABLA 2.5.2 Varillas de aporte y su resistencia a l a tracción según AWS A5.2 
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2.5.3.3. TECNICAS DE SOLDADURA  

La soldadura con oxiacetilénica se puede realizar con la punta del soplete apuntando hacia 

delante, en la dirección en que avanza la soldadura. También puede soldarse con la punta 

del soplete apuntando en la dirección opuesta, hacia la soldadura ya completada, este 

método se conoce como soldadura de revés o de dorso. Los dos métodos tienen ventajas 

dependiendo de la aplicación y los dos imponen ciertas variaciones en la técnica de 

deposición. 

Técnica de derecha (Empuje) 

 Se recomienda para soldar materiales hasta 3.2 mm (1/8 pulg) de espesor, porque 

permite controlar bien un charco de soldadura pequeño para obtener una soldadura 

más lisa tanto en la parte superior como inferior. El charco de metal fundido es fácil y 

pequeño de controlar. La técnica de derecha se usa mucho para soldar tuberías, e 

incluso aquellas cuyas paredes llegan a tener 9.5mm (3/8 pulg) de espesor. 

Cuando se suelda metal de 3.2mm (1/8 pulg) de espesor o más, es posible 

incrementar la velocidad de soldadura y controlar mejor el charco de metal fundido si 

se emplea la técnica de revés. Esta recomendación se basa en un estudio minucioso 

de las velocidades que normalmente se alcanzan con esta técnica, y en la mayor 

facilidad para lograr la fusión en la raíz de la soldadura. 

 

Técnica de revés (Arrastre)  

Puede realizarse con una flama ligeramente carburizante (pequeña pluma de 

acetileno) cuando conviene derretir una cantidad mínima de metal para formar una 

unión. El mayor contenido de carbono de esta flama baja el punto de fusión de una 

capa delgada del cero, e incrementa la velocidad de soldadura esta técnica aumenta 

considerablemente la velocidad con que se unen las tuberías con paredes de 6.4 a 

7.9mm (1/4 a 5/16 pulg) de espesor y en las que el ángulo de surco es menor que la 

normal. La soldadura de revés también se usa a veces en operaciones de 

recubrimiento. 
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2.5.4. EQUIPO: 

• Maquina de soldadura por gas oxy fuel.  

- Mangueras 

- Boquilla 

• Careta con lente de protección No 5. 

• Guantes de cuero. 

• Mandil. 

• Delantal de cuero. 

 

2.5.5. MATERIALES: 

• Dos placas de acero de bajo carbono de 0.8 X 60 X 150 mm. 

• Metal de aporte RG 45, diámetro 1/8” 

 

2.5.6. HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Cepillo de alambre de acero. 

 

2.5.7. PROCEDIMIENTO: 

2.5.7.1.    TECNICA DE SOLDADURA 

1.- Reunir el equipo y  materiales necesarios para la relación de esa práctica. 

2.- Colocarse el mandil. 

3.- Colocar la placa  en la entenalla y limpiar con el cepillo de cerdas de metal la 

placa, dará un mejor resultado si se limpia la pieza con una grata anclada en el 

esmeril. 

La limpieza a lo largo de la unión y a los lados del metal base es la vital importancia. 

La suciedad, el aceite y los óxidos pueden causar fusión incompleta, inclusiones de 

escoria y porosidad en la soldadura. 
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4.- Armar el circuito de acuerdo a la  Fig. 2.5.1. 

 

Figura 2.5.1.-Equipo de soldadura oxiacetilénico. 

5.- Encender la llama neutra (de trabajo), acercar lentamente a la pieza de trabajo, cuando 

más se acerque el cono interno a la superficie del metal más efectiva será la trasferencia de 

calor. 

6.- Mover el soplete describiendo un círculo pequeño hasta establecer el charco de 

soldadura deseado. 

7.- Una vez formado el charco sostenga el soplete con un ángulo de 150 respecto a la 

vertical  como muestra la figura 2.5.2 

 

Figura 2.5.2.Formación del charco. 

8.- Mover a lo largo de la pieza de trabajo, observando detrás del charco la formación del 

cordón. 

9.- Formar tres cordones de soldadura sin varilla de aporte. 

1. Equipo de oxigeno. 

2. Cilindro de acetileno. 

3. Regulador de 
oxigeno. 

4. Regulador de 
acetileno. 

5. Mangueras de Gases. 

6. Válvulas 
antiretroceso. 

7. Válvulas de control 
de gas. 
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2.5.8.   NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura oxiacetilénica  en 

esta práctica son las siguientes: 

Equipo de seguridad 

Las gafas para soldar oxiacetilénica especificadas por la norma “ANSI Z49.67” se 

encuentran en la tabla No. 2.5.3. 

 Espesor del acero (mm.) Lente No.  

 0 - 3-18   4 ó 5  

 3.18 - 12.7   5 ó 6  

 Mayor a 12.7 6 u 8  

TABLA 2.5.3  Número de lente según la norma ANSI Z4 9-67 

 

LO QUE SE DEBE HACER  

• Mantener cerca un extintor 

• Verificar que no existan fugas de gas en el equipo a usar.  

• Luego de utilizar el equipo de oxiacetilénico, aliviar la presión en las mangueras. Es 

decir luego de cerrar la válvulas de los gasógenos, abrir las válvulas de los sopletes 

por unos segundos, luego cerrar las válvulas del soplete. 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

• No lavarse las manos con agua fría después de haber soldado (futura artritis). 

• No coger la pieza soldada con los guantes de cuero.  

• No enredar las mangueras, dejar el suficiente espacio para la manipulación del 

soplete. 
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PRACTICA Nº 6 

2.6.1.    TITULO: SOLDADURA  OXIACETILENICA Y OXICO RTE    

2.6.2.    OBJETIVO:  

• Realizar una junta a tope en placas de acero en posición plana. 

• Realizar el corte de acero por oxígeno  (oxicorte). 

2.6.2.1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  

• Adquirir destreza en la formación de una junta a tope con material de aporte. 

• Adquirir destreza para la formación de tres cordones con varilla de aporte. 

• Práctica el corte de acero por oxigeno. 

 

2.6.3.    FUNDAMENTO TEORICO: 

2.6.3.1. PREPARANDO LAS ÁREAS A JUNTAR 

La buena ejecución de cualquiera de estos procedimientos depende en casi su 

totalidad de la preparación de las áreas que van a ser soldadas, comenzando con la 

limpieza. 

La limpieza para tubería se divide en dos categorías: 

1. Mecánica: 

Las áreas deben ser limpiadas con una acción mecánica efectiva como papel de lija, 

bandas abrasivas o  lanas metálicas.  

2. Química: 

Si fuera necesario limpiar más profundamente, como en el caso de las tuberías que 

llevan presiones considerables o sujetas a tensiones mecánicas de algún tipo, como 

en el caso de la refrigeración, un solvente como el "FREON-113" se debería usar.  

2.6.3.2.   PROCEDIMIENTO PARA SOLDAR CON VARILLAS D E SOLDADURA 

OXIGAS (BRONCE) 

Deben limpiarse muy bien las piezas, aplicándoles la llama sobre la superficie hasta 

que alcance un color rojo cereza. Ambas piezas deben estar a la misma 

temperatura, porque en caso contrario, la varilla fluirá hacia la pieza más caliente 
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(fenómeno de capilaridad). Caliente la varilla con la llama e introdúzcala luego en el 

depósito de fundente. 

Note que el calor hace que el fundente se adhiera a la varilla. (Si se utiliza una varilla 

ya revestida con fundente, este paso debe eliminarse). Una vez que la varilla está 

impregnada con fundente y las piezas han alcanzado la temperatura adecuada, 

acerque la varilla hacia la unión y coloque la llama encima, fundiéndola. 

La varilla entonces se funde y fluye hacia el área calentada, uniendo fuertemente las 

piezas. Debe utilizarse bastante fundente. Si la cantidad de fundente es insuficiente, 

la varilla no unirá los metales. 

2.6.3.3.   CORTE CON GAS OXICOMBUSTIBLE 

Principios de funcionamiento  

El proceso de corte con gas oxicombustible se vale de un soplete provisto de una 

punta (boquilla). Las funciones del soplete son producir flama de precalentamiento 

mediante la mezcla del gas y el oxigeno en las proporciones correctas y suministrar 

un chorro concentrado de oxigeno de alta pureza  a la zona de reacción. El oxigeno 

oxida el metal caliente y también hace saltar los productos de reacción fundidos 

eliminándolos del corte. El soplete mezcla el combustible y el oxigeno para las 

flamas de precalentamiento y dirige el chorro de oxigeno hacia el corte. La punta de 

corte del soplete contiene varias salidas para flamas de precalentamiento y un 

conductor central para el oxigeno de corte. 

Las flamas de precalentamiento sirven para calentar el metal hasta una temperatura 

en la que el metal reaccionará con el oxigeno de corte. El chorro de oxigeno oxida 

rápidamente casi todo el metal de una sección angosta para efectuar el corte. Los 

óxidos del metal y el metal derretido son expulsados del área de corte  por la energía 

cinética del chorro de oxigeno. Cuando el soplete se desplaza sobre la pieza de 

trabajo a una velocidad apropiada, se obtiene una acción de corte continua. El 

soplete puede moverse a mano o con un carro mecanizado. 
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Arrastre 

Cuando se ajusta la velocidad del soplete de corte  de modo que el chorro de 

oxigeno entra por la parte superior del corte y sale por la parte inferior sin apartarse 

del eje de la punta del soplete, el corte tendrá arrastre cero. Si se aumenta la 

velocidad de corte, o si se reduce el flujo de oxigeno, habrá menos oxigeno 

disponible en las regiones inferiores del corte.  Al haber menos oxigeno, la velocidad 

de la reacción de oxidación disminuirá, y además el chorro de oxigeno tendrá menos 

energía para expulsar los productos de reacción del área de corte. El resultado de la 

parte más distante del chorro de corte se atrasa con respecto a la parte más cercana 

a la punta del soplete. La longitud de este retraso, mediada a lo largo de la línea del 

corte, se denomina arrastre. 

El arrastre también puede expresarse como un porcentaje del espesor del corte. Un 

arrastre del 10% significa que el extremo lejano del corte va detrás del extremo 

cercano una distancia igual al 10% del espesor del material. 

Un aumento en la velocidad de corte sin incrementar el flujo de oxigeno por lo 

regular produce un arrastre mayor, lo cual puede ir en prejuicio de la calidad del 

corte. También es muy probable que a velocidades excesivas haya una pérdida de 

corte. 

Puede haber arrastre inverso si el flujo de oxigeno de corte es demasiado elevado o 

si la velocidad de recorrido es excesivamente baja. En estas condiciones, casi 

siempre se obtienen cortes de calidad deficiente. Un retraso en el chorro de corte 

debido a una alineación incorrecta del  soplete no se considera como arrastre. 

Las velocidades de corte por debajo  de las recomendadas para cortes de calidad 

óptima casi siempre  producen irregularidades en el ancho del corte. El chorro de 

oxigeno oxido y expulsa material adicional de ambos lados del corte de manera 

inconsistente. Una flama de precalentamiento excesiva resulta en una fusión 

indeseable y un ensanchamiento del corte en la parte superior. 
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2.6.3.4.   SELECCIÓN DEL COMBUSTIBLE 

Al elegir un combustible de precalentamiento, es preciso considerar factores como 

los siguientes: 

1. Tiempo requerido para el precalentamiento cuando se inician cortes en 

bordes cuadrados y esquinas redondeadas, y también cuando se perforan 

agujeros para iniciar cortes. 

2. Efecto sobre las velocidades de corte para cortes en líneas recta, de figuras y 

de biseles. 

3. Efectos de los factores anteriores sobre la cantidad de trabajo procesado. 

4. Costo y disponibilidad del combustible en cilindros, a granel o por tubería. 

5. Costo de oxigeno de precalentamiento requerido para quemar con eficiencia 

el gas combustible. 

6. Capacidad de utilizar el combustible de manera eficiente para otras 

operaciones, como soldadura, calentamiento y soldadura de latón, si es 

necesario. 

7. Seguridad para transportar y manipular los recipientes del gas combustible. 

 

2.6.3.5.    VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

El corte con el oxígeno tienen varias ventajas y desventajas cuando se le compara 

con otras operaciones para cortar metales, como el acerrado, el fresado y el corte 

con arco. 

Ventajas: 

Entre las diversas ventajas se encuentran las siguientes: 

1. En general, los aceros pueden cortarse con mayor rapidez por oxicorte que 

por procesos de eliminación mecánica de fragmentos. 

2. Las secciones con forma y espesores que resultan muy difícil producir por 

medios mecánicos pueden separarse  económicamente mediante oxicorte. 

3. Los costos básicos del equipo de oxicorte manual son bajos en comparación 

con los de las maquinas herramientas. 

4. El equipo de oxicorte manual es muy portátil y puede utilizarse en el campo. 
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5. La dirección del corte pueden cambiarse rápidamente y con un radio pequeño 

durante la operación. 

6. Es posible cortar placas grandes en el lugar donde están moviendo el soplete 

de oxicorte en vez de la placa. 

7. El oxicorte es un método económico de preparación de los bordes de placas 

para los diseños de uniones en bisel y de surco para soldadura. 

Desventajas: 

El corte de metales con gas oxicorte tiene desventajas. Entre las más importantes 

están las siguientes: 

1. Las tolerancias dimensionales so bastante más deficientes que las 

alcanzables con maquinas herramientas. 

2. En esencia, el proceso está limitado comercialmente al corte de hierro colado 

y aceros, aunque pueden cortarse otros mentales de fácil oxidación, como el 

titanio. 

3. Las flamas de precalentamiento y la escoria al rojo vivo que sale despedida 

representan riesgos de incendio y quemaduras para la planta y el personal. 

4. La quema del combustible y la oxidación del metal requieren un control de 

emisiones apropiado y una ventilación adecuada. 

5. Los aceros endurecibles pueden requerir precalentamiento,    

poscalentamiento, o ambas cosas, para controlar sus estructuras 

metalúrgicas y propiedades mecánicas en la velocidad de los bordes 

cortados. 

6. Se requieren modificar especialmente del proceso para el corte  de hiero 

colados y aceros de alta aleación.  

 

2.6.3.6 EQUIPO PARA OXICORTE 

Existen dos tipos básicos de equipos de oxicorte: manual y de máquina. El equipo 

manual se utiliza primordialmente para mantenimiento, para corte de chatarra, para 

quitar rebabas de piezas coladas y otras operaciones que no requieren un alto grado 

de precisión o una superficie cortada de muy buena calidad. El equipo de corte a 

máquina se emplea para trabajo preciso de alta calidad y para cortes de gran 
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volumen, como en los talleres de fabricación de pieza de acero. Ambos tipos de 

equipo funcionan con el mismo principio. 

Equipo manual 

Para trabajar manualmente con OFC se requiere lo siguiente: 

1. Uno o más sopletes de corte adecuados para el gas combustible de 

precalentamiento utilizado y el intervalo de espesores de material por cortar. 

2. Puntas de corte de soplete requeridas para cortar un intervalo dado de 

espesores del material. 

3. Mangueras para el oxigeno y el gas combustible. 

4. Reguladores de presión para el oxigeno y el gas combustible. 

5. Fuentes de oxigeno y gas combustible que se utilizaran. 

6. Encendedores de flama, protección para el ojo, guantes y vestimenta 

resistentes a las flamas y el calor, y dispositivos de seguridad. 

7. Instrucciones de operación del equipo provistas por el fabricante. 
 

Sopletes 

Las funciones de un soplete de oxicorte son las siguientes: 

1. Controlar el flujo y el mezclado del gas combustible y del oxigeno de 

precalentamiento. 

2. Controlar el flujo del oxigeno de corte. 

3. Descargar los gases a través de la punta de corte a las velocidades y tasas 

de flujo volumétrico apropiadas para el precalentamiento  y el cote. 

  

Estas funciones están bajo el control parcial del operador, pero también dependen 

de las presiones de alimentación de los gases y diseño del soporte y de las puntas 

de corte. 

Para el corte manual es preferible un soplete que pueda ser fácilmente manipulado 

por el operador. Existen sopletes para corte manual con oxigeno en varios tamaños. 

La selección del soplete y de la punta en general depende del intervalo de 

espesores del acero que se van a cortar. Las puntas empleadas en el equipo de 

corte manual tienen muy diversos diseños, dependiendo del gas combustible y del 
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tipo de trabajo por realizar. Por ejemplo, para cortar acero oxidado o con 

incrustaciones, hay que escoger una punta que  proporcione una gran cantidad de 

precalentamiento. 

Son dos los tipos básicos de soplete para OFC: (1) el tipo  de mezclado en la punta, 

en el que el combustible y el oxigeno para las flamas de precalentamiento se 

mezclan en la punta, y (2) el tipo de premezclado, en el que el mezclado se efectúa 

dentro del soplete. Además, los sopletes del tipo de premezclado tienen dos diseños 

principales: de presión igual  (positiva) o de inyector (baja presión). Los sopletes del 

tipo de presión positiva se usan cuando la presión del gas combustible es suficiente 

para suministrar al mezclador del soplete el volumen requerido del gas. Los sopletes 

del tipo de inyectores se emplean cuando la presión del gas combustible (por lo 

regular gas natural a menos de 2 psig) es tal que el gas debe ser succionado hacia 

el soplete por la acción de vénturi del mezclador del inyector. Algunos fabricantes 

ofrecen un diseño de mezclador que opera efectivamente a presiones del 

combustible altas y bajas. Este diseño se conoce como mezclador de presión 

universal.   

Puntas para corte manual 

Las puntas de corte son piezas de aleación de cobre maquinadas con presión, de 

diversos diseños y tamaños. Todas las puntas para corte con oxigeno tienen salidas 

para las flamas de precalentamiento, casi siempre dispuestas en circulo alrededor de 

un orificio central para el oxigeno de corte. Las salidas de flama de precalentamiento 

y el orificio del oxigeno de corte tienen tamaños específicos para los intervalos de 

espesor del metal para cuyo corte están diseñadas las puntas. Las puntas se 

designan como estándar o de alta velocidad. Las puntas estándar tienen una salida 

de oxigeno de barreno recto, y por lo regular se utilizan con precisiones de oxigeno 

entre 30 y 60 psi (205 y 415KPa). Las puntas de alta velocidad difieren de las puntas 

estándar en que el extremo de salida del orifico del oxigeno se ensancha o diverge. 

Esta divergencia permite usar presiones de oxigeno más altas, por lo regular de 60 a 

100 psi (415 a 690 KPa) al tiempo que se mantiene un chorro uniforme de oxigeno a 

velocidades supersónicas. Las puntas de alta velocidad suelen emplearse 

únicamente para el corte a máquina, y en general permiten cortar a velocidad 

aproximadamente 20% mayores que con las puntas estándar. 
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El tamaño y diseño del orificio del oxigeno de corte  son en general independientes 

del tipo de combustible empleado. En cambio, el diseño de las salidas de la flamas 

de precalentamiento si depende del combustible. Los diversos gases combustibles 

requieren diferentes volúmenes de oxigeno y combustible, y arden a diferentes 

velocidades. Por tanto, el tamaño y número de las salidas de las flamas de 

precalentamiento están diseñados para suministrar tanto una flama estable como un 

precalentamiento adecuado para las aplicaciones con el gas combustible especifico 

usado. Las puntas de acetilénico suelen ser de una sola pieza con salidas de flama 

taladradas estampadas. Son planas en el extremo de la flama. Las puntas 

destinadas al uso con otros gases combustibles pueden ser de una sola pieza, como 

las puntas para acetileno, o de dos piezas con ranuras maquinadas en el miembro 

interior. 

Las puntas para MPS tienen una superficie plana en el extremo de las flamas. La 

mayor parte de las puntas para propileno tienen una ligera concavidad, y las puntas 

para gas natural y propano casi siempre tienen una concavidad más profunda o un 

extremo de copa. 

Las puntas de corte, aunque se consideran artículos consumibles, son herramientas 

de precisión, y muchos piensan que son el factor que más influye en el rendimiento 

de corte. El mantenimiento correcto de las puntas puede prolongar notablemente su 

vida útil y proporcionar un desempeño continuado de alta calidad. 

La acumulación de escoria dentro de los conductores de precalentamiento y de 

oxigeno de corte, o alrededor de ellos, altera las características de flujo de las flamas 

de precalentamiento y del chorro de oxigeno. El resultado puede ser una reducción 

obvia en el rendimiento y en la calidad del corte. Cuando esto sucede, la punta debe 

sacarse del servicio y restaurarse a unas condiciones de trabajo aceptables o bien 

reemplazarse 

Otros  equipos. Existen gafas entintados y otros dispositivos apropiados de 

protección ocular en muchos grados de sombra diferentes. Es recomendable el 

empleo de limpiadores de puntas, llaves de tuercas, encendedores y todos los 

dispositivos de seguridad apropiados, incluida la indumentaria de protección. 
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2.6.4.  EQUIPO: 

• Maquina de soldadura por gas oxy fuel.  

- Mangueras 

- Boquilla 

• Careta con lente de protección N0 5. 

• Guantes de cuero. 

• Mandil. 

• Delantal de cuero. 

 

2.6.5. MATERIALES: 

• Tres placas de acero de bajo carbono de 0.8 X 60 X 150 mm. 

• Varilla de aporte de diámetro 1.6 mm.(1/16”). 

 
2.6.6. HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Cepillo de alambre de acero. 

 

2.6.7. PROCEDIMIENTO: 

Técnica de soldadura 

1.- Reunir el equipo y  materiales necesarios para la realización de la práctica. 

2.- Colocarse el mandil. 

3.- Colocar dos placas en la entenalla y limpiar con el cepillo de cerdas de metal la 
placa, dará un mejor resultado si se limpia la pieza con una grata anclada en el 
esmeril, en esta práctica necesitamos  tres placas. 

4.- Armar el circuito de soldadura oxiacetilénica. 

Colocar frente a frente dos placas para realizar la junta  

5.- Encender la llama neutra (de trabajo).  

Puntear las placas. 

6.- Mover el soplete describiendo un círculo pequeño hasta establecer el charco de 

soldadura deseado. 
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7.- Una vez formado el charco sostenga el soplete con un ángulo de 150 respecto a 

la vertical, al mismo tiempo que esta formado el charco introducir la punta de la 

varilla de aporte hasta que se funda y luego retirar (no tan alejado). 

8.- Mover a lo largo de la pieza de trabajo, observando detrás del charco la 

formación del cordón, introduciendo el material de aporte. Desplazar la pileta o 

charco introducir nuevamente la varilla de aporte en la pileta, repetir esta operación 

hasta terminar el cordón de soldadura. 

9.- Formar tres cordones de soldadura con material de aporte. 

10.- Limpiar los cordones formados. 

Corte manual 

Son varios los métodos que pueden usarse para iniciar un corte en un borde. El mas 

común consiste en colocar las flamas de precalentamiento a medio camino sobre, 

manteniendo el extremo de los conos de la flama de 1.5 a 3mm (1/16 a 1/8 pulg) por 

encima de la superficie del material por cortar. El eje de la punta deberá estar 

alineado con el borde de la placa.  

Cuando la esquina superior adquiera un color amarillo rojizo, se abrirá la válvula del 

oxigeno de cortar y se iniciara el proceso de corte. El movimiento del soplete se 

iniciara después de que la acción de corte alcance el extremo lejano del borde. 

Otro método de inicio consiste en sostener el soplete a medio camino sobre el borde, 

con el oxigeno de corte abierto, pero sin tocar el borde del material. Cuando el metal 

alcance un color amarillo rojizo, el soplete se avanzara hacia el material y se iniciara 

el corte. Este método desperdicia oxigeno,  y el inicio es mas difícil que con el primer 

método. Solo deberá  usarse para cortar materiales delgados en los que los tiempos 

de precalentamiento sean muy cortos. 

Un tercer método es colocar la punta totalmente sobre el material por cortar. La 

flama de precalentamiento se mantendrá allí hasta que el metal alcance su 

temperatura de encendido. Luego la punta    se moverá hacia el borde de la placa de 

modo que el chorro de oxigeno apenas libre el metal. Con el oxigeno de cortar 

abierto, se iniciara el corte. Este método tiene la ventaja de producir esquinas mas 

rectas al principio del corte. 
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Una vez iniciado el corte, el soplete se mueve a lo largo de la línea de corte con un 

movimiento suave y constante. El operador deberá mantener una distancia entre la 

punta y el trabajo lo más constante que pueda. El soplete deberá moverse a una 

velocidad tal que produzca un sonido de rasgamiento ligero y un flujo de chispas 

uniforme. 

En el caso de placas de 13mm (1/2 pulg) o mas de espesor, la punta de corte 

deberá sostenerse perpendicular a la placa. En placas delgadas, la punta puede 

inclinarse en la dirección del corte. La  inclinación aumenta la velocidad de corte y 

ayuda a evitar que la escoria se congele sobre el ancho del corte. Cuando corte 

material en posición vertical, comience en el borde inferior del material y corte hacia 

arriba. 

A menudo es necesario iniciar un corte en un punto que no está en el borde de una 

pieza de metal. Esta técnica se conoce como horadación, y por lo regular requiere 

una flama de precalentamiento un poco más grande que la utilizada para un inicio en 

el borde. Además, la flama deberá ajustarse a una mezcla ligeramente oxidante para 

aumentar la energía calorífica. El área donde  vaya a comenzar el corte de 

horadación deberá estar en un área de desecho. Sostenga la punta del soplete en 

un punto hasta que la superficie el acero adquiera un tono rojo amarillento y salten 

unas cuantas chisas de la superficie del metal. La  punta deberá angularse y 

levantarse en el momento en que se abra la válvula del oxigeno de cortar. El soplete 

se mantendrá estacionario hasta que el chorro de corte atraviese la placa. 

En seguida se iniciara el movimiento del soplete a lo largo de la línea de corte. Si el 

oxigeno de corte se abre antes de tiempo y el soplete no se levanta, es posible que 

salte escoria penetrando en la punta y tapando las salidas del gas.   
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2.6.8. NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura oxiacetilénica  en 

esta práctica son las siguientes: 

LO QUE SE DEBE HACER 

• Luego de utilizar el equipo acetileno, aliviar la presión en las mangueras. Es 

decir luego de cerrar la válvulas de los gasógenos, abrir las válvulas de los 

sopletes por unos segundos, luego cerrar las válvulas del soplete. 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

• No lavarse las manos con agua fría después de haber soldado (futura artritis). 

• No coger la pieza soldada con los guantes de cuero.  

• No enredar las mangueras, dejar el suficiente espacio para la manipulación 

del soplete. 

• Ninguna persona debe intentar operar cualquier aparato de oxicorte si no está 

adiestrada en su empleo correcto o bajo supervisión competente. Es 

importante seguir al pie de la letra las recomendaciones del fabricante y las 

instrucciones de operación para un uso seguro. 
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PRACTICA Nº 7 

2.7.1. TITULO: SOLDADURA  POR ARCO ELECTRICO EN ATMOSFERA INERTE    

CON  ELECTRODO DE TUGSTENO T I G  (GTAW)   

(Gas tugsten arc welding) 

(Tugsten inert gas) 

2.7.2. OBJETIVO: Conocer y aplicar el procedimiento de soldadura eléctrica por arco 

de tungsteno y  gas inerte (TIG). 

 

2.7.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Adquirir destreza en el manejo de  pistola o torcha. 

• Conocer y utilizar de manera adecuada el equipo de soldadura TIG. 

• Realizar dos juntas en posición plana. 

 

2.7.3. FUNDAMENTO TEORICO: 

Este proceso emplea un electrodo de tungsteno en un soporte especial del cual a 

través de este un gas puede ser provisto a baja presión a fin de entregar suficiente 

flujo como para formar una protección alrededor del arco y del metal fundido, 

protegiéndolos de la atmósfera. Se usan los gases inertes como ser Argón o Helio, 

pero en la soldadura de acero pude sustituirse por CO2. 

En el proceso con electrodo no consumible, cualquier metal de aporte adicional 

necesario se provee por una varilla separada. Para aplicaciones donde hay ajuste 

perfecto entre las parte no hace falta metal de aporte. 

Es un proceso en el que se usa un electrodo no consumible de tungsteno solido, el 

electrodo, el arco y el área alrededor de la soldadura fundida son protegidas de la 

atmosfera por un escudo de gas inerte, si algún metal de aporte es necesario es 

agregado a la soldadura desde el frente del borde de la soldadura que se va 

formando. 

Es imposible que ocurra una corrosion debido a restos de fundente atrapados en la 

soldadura y los procedimientos de limpieza en la post-soldadura son eliminados, el 
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proceso entero se ejecuta sin salpicaduras o chispas, la soldadura de fusion puede 

ser ejecutada en casi todos los metales usados industrialmente, incluyendo las 

aleaciones de Aluminio, Acero Inoxidable, aleaciones de Magnesio, Nickel y las 

aleaciones con base de Nickel,  Cobre, Cobre-Silicon, Cobre-Nickel, Plata, Bronze 

fosforico, las aleaciones de acero de alto carbon y bajo carbon, Hierro Colado (cast 

iron)  y otros. El proceso tambien es ampliamente conocido por su versatilidad para 

soldar materiales no similares y aplicar capas de endurecimiento de diferentes 

materiales al acero. 

2.7.3.1. EQUIPO PARA SOLDADURA TIG (GTAW). 

La fuente de poder para TIG puede ser AC o DC , sin embargo, algunas 

caracteristicas sobresalientes obtenidas con cada tipo, hacen a cada tipo de 

corriente mejor adaptable para ciertas aplicaciones especificas. 

El equipo básico para la soldadura GTAW es: 

1. Una máquina para soldar con arco y sus cables. 

2. Un suministro de gas inerte con mangueras, reguladores, etc. 

3. Un suministro de agua (para algunos tipos de sopletes). 

4. Un soplete en el cual se conecta todo lo anterior y que sirve también como 

portaelectrodo y mango.   

 Máquina para soldar 

Para GTAW la corriente o la polaridad se determinan según el metal que se va a 

soldar, se pueden utilizar ca, ccpd o ccpi.  Las máquinas para soldar con GTAW 

tienen características exclusivas, pero también se pueden emplear, por ejemplo, 

para SMAW.  Las máquinas para GTAW están equipadas con: 

1. Una unidad de alta frecuencia (AF) que hace que salte una chispa desde el 

electrodo al metal que se va a soldar.  Con esta unidad, se puede formar el 

arco sin tener que tocar el metal con el electrodo. 

2. La máquina incluye un sistema de control para accionar las válvulas para gas y 

agua. 
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3. Sólo algunas máquinas tienen un control remoto accionado con interruptores 

de pedal o de mano. 

4. Otro equipo opcional es un interruptor de contacto, que cierra las válvulas para 

gas y agua en un determinado momento después de terminar la soldadura. 

Gases protectores 

Los dos gases inertes con uso más extenso en la GTAW, son el argón y el helio.  

Inerte significa simplemente que un gas u otro elemento no reaccionan ni se 

combina con otros elementos.  El propósito del gas es proteger la soldadura y el 

electrodo contra la contaminación por la atmósfera ambiente.  Se recomienda el 

argón para la soldadura GTAW manual porque se necesitan 2.5 veces más de helio 

para producir los mismos efectos que el argón.  Sin embargo, se prefiere el helio 

para la soldadura GTAW automática y semiautomática porque produce un arco más 

caliente y de mayor penetración. 

Algunos fabricantes han experimentado con mezclas de argón y helio con 

excelentes resultados.  Para la soldadura de aluminio y sus aleaciones, la mezcla de 

argón y helio permitirá mayores velocidades y más penetración de la soldadura que 

el argón por sí solo.  De todos modos, se tienen las principales ventajas de éste, con 

mayor facilidad para formar el arco, mejor acción de limpieza y menor consumo de 

gas.  En fechas recientes, se han tenido buenos resultados con adiciones de 

hidrógeno y nitrógeno al argón para soldar los aceros inoxidables, pues evitan la 

decoloración del cordón en el metal.  El argón, mucho más denso que el helio, da 

mejor protección cuando se suelda hacia abajo.  El helio dará mejor protección para 

soldadura en posiciones incómodas (en especial sobre la cabeza) porque no es tan 

denso.  Aunque con el helio se pueden lograr un arco más caliente y mejor 

penetración, es probable que se produzca deformación del metal base si se utilizan 

secciones delgadas.  Por tanto, en las industrias, se utiliza el argón para secciones 

de metal delgadas.  

El Gas "El escudo protector" 

El escudo de gas que expulsa la antorcha es muy importante para asegurar 

soldaduras de calidad. La forma de todas las partes internas y externas de la 

boquilla han sido creadas para lograr las caracteristicas apropiadas del flujo de gas. 
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Con la introduccion del "Lente del Gas" (Gas Lens)  la forma con la que las boquillas 

elaboran el escudo de gas cambio, el Lente es una malla de acero inoxidable con 

diminutos agujeros concentricos que enfocan el gas produciendo un chorro 

considerablemente estable, reduciendo la turbulencia  y enfocando el gas en un 

chorro coherente y un patron mas efectivo que puede ser proyectado a mayor 

distancia haciendo que la soldadura sea posible con la Boquilla mas elevada, en 

muchos casos hasta 25 mm (1"). 

 

Figura. 2.7.1. Pistola para el proceso de soldadura TIG 

 

El resultado de reducir la turbulencia es tener un escudo mas efectivo y que las 

moleculas de aire que entren en la zona de soldadura sean muy pocas. Trabajando 

a mayor distancia del area permite la extension de el electrodo mas alla de la 

boquilla incrementando el campo visual y la eliminacion del "Punto Ciego" en el 

cordon de soldadura sin la necesidad de las boquillas de cristal transparentes que se 

manchan y  rompen con mucha facilidad, el elctrodo extendido tambien hace mas 

facil el acceso a las esquinas y otras areas de dificil acceso. La capacidad de 

amperaje de las antorchas tambien es incrementada con el uso de los lentes del 

gas. 

El Helio genera un arco mas caliente, permitiendo una elevacion del voltaje en el 

arco del 50-60%. Este calor extra es util especialmente cuando la soldadura es 

eaplicada en secciones muy pesadas. La mezcla de estos dos gases es posible y se 

usa para aprovechar los beneficios de ambos, pero la seleccion de el gas o mezcla 

de gases dependera de los materiales a soldar.  
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Para seleccionar el Gas segun el proceso y metal a ser aplicado ver Tabla 2.7.1. 

 

Metal Tipo de 
Soldadura 

Gas o Mezcla 
de Gases 

Rasgos sobresalientes / Ventajas 

Punteada Argon Larga duracion del electrodo, mejor contorno del 
cordon, mas facil de establecer el arco inicial 

Manual Argon Mejor control del cordon especialmente en 
soldaduras en posiciones especiales 

Argon-Helio Alta velocidad, menos flujo de gas que con Helio 

Acero 
Dulce 

Mecanizad
a 

Helio Mas velocidad que la obtenida con Argon 

Argon Mejor arranque del arco, mejor accion de limpieza y  
calidad de soldadura, menos consumo de gas 

Manual 

Argon-Helio Mas alta velocidad de soldadura, mayor penetracion 
que con Argon 

Argon-Helio Buena calidad de soldadura, mas bajo flujo de gas 
requerido que con Helio solo 

Aluminio 
y 

Magnesio 
Mecanizad

a 
Helio DCSP 

Mas profunda penetracion y mayor velocidad de 
soldadura, puede proveer accion de limpieza para 
las soldaduras en aluminio y magnesio 

Argon Exelente control de la penetracion en maeriales de 
bajo calibre 

Punteada 

Argon-Helio Mas alta entrada de calor para materiales de mayor 
calibre 

Manual Argon Exelente control de el cordon, penetracion 
controlada 

Argon Exelente control de penetracion en materiales de 
bajo calibre 

Argon-Helio Mas alta entrada de calor, mas velocidad de 
soldadura es posible 

Acero 
Inoxidabl

e 

Mecanizad
a Argon-

Hidrogeno 

(Hasta 35% 
H2) 

Minimiza el corte en los bordes del cordon, produce  
soldaduras de contornos deseables a bajo nivel de 
corriente, requiere bajo flujo de gas 

Argon Exelente control del cordon, penetracion en 
materiales de bajo calibre 

Argon-Helio Alta entrada de calor para compensar la alta 
disipacion termica de los materiales mas pesados 

Cobre, 
Nickel y 

Aleacione
s Cu-Ni 

Manual 
solamente 

Helio 
Mas alta temperatura para sostener mas altas 
velocidades de soldadura en secciones de 
materiales mas pesados 

Argon Alta densidad del gas provee un escudo mas 
efectivo 

Titanio Manual 
Solamente 

Argon-Helio 

Mejor penetracion para la soldadura manual de 
secciones gruesas (se requiere un gas inerte de 
respaldo para proteger la soldadura de la 
contaminacion) 

Silicon 
Bronze 

Manual 
Solamente Argon Reduce la aparicion de grietas en este metal de 

corta duracion de calor. 

Aluminio 
Bronze 

Manual 
Solamente Argon Penetracion controlada de el metal base 

Tabla  2.7.1. Para seleccionar el Gas segun el proc eso y metal a ser aplicado 
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El soplete para GTAW  

Como el proceso básico GTAW es de soldadura de arco, es interesante mencionar 

que el primer soplete para GTAW era un portaelectrodo normal, que llevaba además 

un electrodo de tungsteno y un tubo de cobre para el suministro del gas inerte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.7.2. Soplete para GTAW 

El soplete GTAW actual consta de un mango, un conjunto de collar para el electrodo 

y una boquilla o tobera. 

Collar 

El collar está disponible en diámetros de acuerdo con los de los electrodos.  Su 

finalidad principal es alojar, fijar el electrodo y permitir el paso de la corriente para 

soldar.  La tapa del collar protege al electrodo contra daños o contaminación y se 

hace en tamaños adecuados a la longitud del electrodo. 
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Figura. 2.7.3. Soplete GTAW 

Boquillas (toberas)   

Las boquillas (toberas) para la soldadura  GTAW son de dos tipos generales: 

cerámica y metal.  Las boquillas de cerámica se utilizan con  sopletes enfriados por 

aire; las de metal, con soplete enfriados por agua.  El propósito principal de la 

boquilla es proteger el electrodo y dirigir el gas protector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2. 7.3.Boquilla 

 

 

Sistemas de enfriamiento 

Se utilizan dos sistemas de enfriamiento en los sopletes para GTAW: 

1 -. Cuando se utilizan amperajes menores de 150 A, se emplean sopletes 

enfriados por el aire circundante. 

2-. Cuando se utilizan amperajes mayores de 150 A en la soldadura GTAW, el 

soplete tiene enfriamiento por agua.  Cuando se utiliza soplete enfriado por 

agua, las mangueras o tubos para agua se conectan a una llave de toma y el 

retorno se envía al drenaje.  Si no es posible, se puede utilizar un tanque para 

enfriamiento en el cual se recircula el agua. 
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Electrodos para   GTAW 

Los electrodos de tungsteno ya tienen una clasificación igual que los, demás. Los 

electrodos, tal como se reciben del fabricante, tienen la punta roma. Antes de 

utilizarlos, hay que preparar las puntas ya sea con esmerilado para hacerlas 

puntiagudas o se funden para formar una bola, según sea el tipo de corriente que se 

vaya a utilizar. Para ca, se debe utilizar una punta en forma de bola.  Para cc de 

polaridad directa se debe esmerilar la punta para afilarla; con cc de polaridad 

inversa, se forma una bola en la punta, pero más pequeña que la que se requiere 

para ca.  Ello se logra primero esmerilando el electrodo para formar la punta y, 

luego, fundiéndolo para formar la bola. 

  

   Para acero inoxidable y acero al carbono   Para aluminio 

2.7.3.2. VENTAJAS DE LA SOLDADURA GTAW 
 

Con GTAW, el metal fundido tiene máxima protección contra la contaminación por la 

atmósfera circundante. 

• Debido a que no se utiliza fundente, no hay riesgo de inclusiones en la soldadura.  

Además, no habrá necesidad de eliminar los residuos de fundente. 

• La GTAW bien hecha permite soldaduras muy tersas, por lo cual este proceso es 

adecuado para recipientes de alimentos o medicamentos, en donde los residuos 

de material orgánico en descomposición que se guardan en las irregularidades 

podrían tener serias consecuencias. 

• Como no hay  salpicaduras de soldadura, se reduce mucho el tiempo para la 

limpieza. 

•  En comparación con la soldadura de oxiacetilénica, la GTAW se puede trabajar a 

velocidades  más altas y con menos deformación. 

• No se usa ninguna clase de fundente, las soldaduras resultantes son muy limpias 

y no es necesario ningún tipo especial de limpieza o remoción de rebabas. 
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• Dado que la atmosfera esta aislada 100% de el area  de soldadura y un control 

muy fino y preciso de la aplicacion de calor, las soldaduras TIG, son mas fuertes, 

mas ductiles y mas resistentes a la corrosion que las soldaduras hechas con el 

proceso ordinario de arco manual (electrodo revestido). Ademas de el hecho de 

que no se necesita ningun fundente, hace este tipo de soldaduras aplicable a una 

amplia gama de diferentes procedimientos de union de metales. 

Amperaje. 

*Guía para determinar el tipo de corriente Tabla 2.7.2. 

**Guía para determinar la corriente aplicada Tabla 2.7.3. 

 

AC* DCSP DCRP 

Diametro del 
electrodo en 

Pulgadas 
Usando 

Tungsteno 
Puro 

Usando 
Tungsteno 
Thoriado o 
Electrodos 

"Rare Earth" 
** 

Usando Tungsteno 
Puro,Thoriado, o "Rare 

Earth" 

.020” 5 – 15 8 - 20 8 – 20 --- 

.040 10 – 60 15 – 80 15 – 80 --- 

1/16” 50 – 100 70 – 150 70 – 150 10 – 20 

3/32” 100 – 160 140 – 235 150 – 250 15 – 30 

1/8” 150 – 210 225 – 325 250 – 400 25 – 40 

5/32” 200 – 275 300 – 425 400 – 500 40 – 55 

3/16“ 250 – 350 400 – 525 50 – 800 55 – 80 

¼” 325 – 475 500 – 700 800 – 1000 80 – 125 

* Los valores maximos mostrados han sido determinad os usando un transformador de 
onda desbalanceada, si  un  transformador de onda b alanceada es usado, reduzca 
estos valores 30% o use el proximo diametro de elec trodo mas grueso. Esto es 
necesario dado el alto calor que aplica al electrod o una onda balanceada. 

**Los electrodos con la punta redondeada son los qu e mejor sostienen estos niveles 
de corriente.  

TABLA 2.7.2. Guía para determinar el tipo de corrie nte 
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Corriente 
Alternada* 

Corriente Directa 

Material Con 
estabilizaci
on de alta 
frecuencia 

Con 
Polaridad 

Negativa 

Con 
Polarid

ad 
Positiva 

Magnesio hasta 1/8" de espesor 1 NR 2 

Magnesio sobre 3/16" de espesor 1 NR NR 

Magnesio Colado 1 NR 2 

Aluminio hasta 3/32" de espesor 1 NR 2 

Aluminio sobre 3/32" de espesor 1 NR NR 

       Aluminio Colado 1 NR NR 

Acero Inoxidable 2 1 NR 

Aleaciones de Laton Bronze 2 1 NR 

Cobre Silicon NR 1 NR 

Plata 2 1 NR 

Aleaciones Hastelloy 2 1 NR 

Revestimientos de Plata 1 NR NR 

Endurecimientos 1 1 NR 

Hierro Colado 2 1 NR 

Acero bajo Carbon, 0.015 a 0.030 in 2** 1 NR 

Acero bajo Carbon, 0.030 a 0.125 in. NR 1 NR 

Acero alto Carbon, 0.015 a 0.030 in. 2 1 NR 

Acero alto Carbon, 0.030 in. o mas 2 1 NR 

Cobre desoxidado*** NR 1 NR 

Titanio NR 1 NR 

1.        Exelente Operacion 

2.        Buena Operacion 

N.R.    No recomendado 

* Donde AC es recomendado como segunda opcion, use serca de 25% corriente mas alta de lo 
recomendado para DCSP 

** No use corriente AC cuando las piezas  tengan as erramientos texturas muy complejas 

*** Use Fundente para soldadura d flama o fundente de Silicon Bronze para 1/4 in. o mas grueso 

TABLA 2.7.3. Guia para determinar la corriente apli cada 
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 APLICACIONES 

El proceso de soldadura por arco de tungsteno y gas ofrecen ventajas para muchas 

industrias, desde la alta calidad requerida en las industrias a aeroespacial y nuclear 

y las soldaduras autógenas de alta velocidad que se exigen en la fabricación de 

tuberías y productos de lámina metálica, hasta la facilidad y flexibilidad de GTAW 

que tan apreciada es en los talleres de reparación. 

La soldadura por arco de tungsteno y gas ofrece un control preciso del aporte de 

calor. Por esta razón es el proceso preferido para unir metales de calibre y para 

soldar en las inmediaciones de componentes sensibles al calor. También se emplea 

en trabajos pequeños y reparaciones en muchos talleres de fabricación por la 

facilidad con que se controla el proceso y la posibilidad de agregar metal de aporte, 

cuando es necesario. La soldadura por arco de tungsteno y gas se usa con o sin 

metal de aporte para producir soldaduras de alta calidad con perfil liso y uniforme. El 

proceso GTAW también puede usarse para soldadura de puntos en aplicaciones de 

lámina metálica. 

El proceso puede usarse para soldar casi todos los metales. Tiene especial utilidad 

en la soldadura de aluminio y magnesio, que forman óxido refractario, y de metales 

reactivos como el titanio y el zirconio, que pueden volverse quebradizos si se 

exponen al aire en su estado fundido. 

Se puede usar GTAW para soldar todo tipo de geometrías de unión y 

superposiciones en placas, láminas, tuberías, conductos y otras formas 

estructurales. Es apropiada sobre todo para soldar secciones de menos de 10 mm 

/3/8 pulg) de espesor. La soldadura de tuberías a menudo se realiza empleando arco 

de tungsteno y gas para la pasada de raíz y SMAW o GMAW para las pasadas de 

relleno. 
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2.7.4.  EQUIPO: 

• Máquina para soldar y sus cables 

- Soplete - porta-electrodo para soldadura TIG 

- Cilindro de gas inerte con manguera y reguladores 

- Electrodo de tungsteno 

 

2.7.5. MATERIALES: 

• Placas de aluminio de: 1.5 x 70 x 150mm 

• Placas de acero inoxidable de: 1.5 x 70 x150mm 

 

2.7.6. HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Escuadra 

 

2.7.7. PROCEDIMIENTO: 

TECNICA DE SOLDADURA 

1.      Armar el circuito como indica en la figura 2.7.4: 

 

Figura 2.7.4. Circuito de soldadura TIG 

2.      Comprobar que el cilindro de gas esté conectado y ajustado correctamente. 

3. Si el soplete está equipado con interruptor de arranque en el mango, éste se 

debe tener oprimido siempre durante el proceso. 
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4. Comprobar la distancia que sobresale el electrodo; debe sobresalir unos       6 

mm. 

5. Comprobar la polaridad antes de empezar. La polaridad inversa produce un 

arco mucho más caliente que la directa, al mismo amperaje. 

6.      Limpiar la superficie soldada con el cepillo metálico. 

7. Alinear el electrodo con la pieza y comenzar a soldar.  Si se usa corriente 

alterna, no es necesario tocar el metal para formar el arco. 

8. Fijar el tipo de corriente y polaridad en la fuente de poder, mediante el “switch” 

de polaridad. 

9.      Regular el amperaje, mediante el cursor, y la manivela de la fuente de poder. 

10.    Encender la fuente de poder, el “switch” de potencia en ON. 

11.    Regular la presión y flujo de argón 

12. Fijar el “switch” del estabilizador en “liga” y regular la frecuencia (si se usa     

corriente alterna para la soldadura). 

13. Al terminar, cerrar las válvulas del cilindro de argón, manteniendo presionado el 

gatillo de la pistola con el fin de aliviar la presión en la manguera. 

14.    Apagar el equipo: Estabilizador de alta frecuencia y fuente de poder. 
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2.7.8.  NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura TIG  en esta 

práctica son las siguientes: 

LO QUE SE DEBE HACER. 

• Utilizar el equipo de  seguridad adecuado como lo indica en la figura 2.1.8 de la 

practica #1, 

Proteger los ojos del arco, en esta práctica utilizar el filtro No 12 para materiales no 

ferrosos y para ferrosos No
 14. En general la energía radiante ultravioleta de máxima 

intensidad se produce cuando se emplea argón como gas protector y cuando se 

suelda aluminio o acero inoxidable. 

• Encender los extractores de gases para asegurar una ventilación adecuada, 

ya que cuando se emplean gases inertes la acumulación de estos puede 

provocar asfixia  

• Colocar las mamparas de protección para proteger a las otras personas del 

arco de soldadura. 

• Las operaciones desengrasado y limpieza que tengan hidrocarburos, clorados  

deberán efectuarse en sitios donde los vapores de estas operaciones no 

queden expuestos a la radiación del arco de soldadura. 

• Sujetar bien los cilindros para que no se vuelquen accidentalmente. 

  

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

• Prohibido usar lentes de contacto mientras permanezca realizando las 

practicas. 

• No pisar los cables del equipo de soldadura. 

• No utilizar ropa húmeda, ya que puede causar una contracción muscular de 

tal violencia que el soldador no pueda soltar la pieza que lleva la corriente  
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PRACTICA Nº 8 

2.8.1. TITULO: SOLDADURA  POR ARCO ELECTRICO  BAJO PROTECCIÓN DE 

GAS   CON  ALIMENTACIÓN CONTINUA DE ELECTRODO SÓLID O  (GMAW)  

(GAS METAL ARC WELDING) GMAW  

(METAL INERT GAS) MIG 

(METAL ARGON GAS) MAG 

 

2.8.2. OBJETIVO: Estudiar el proceso de soldadura de metal por arco bajo 

protección de gas con alimentación  continúa de electrodo sólido. 

 

2.8.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Comprender los fundamentos del proceso. 

• Realizar tres codones de soldadura con el proceso GMAW, en posición plana. 

 

2.8.3. FUNDAMENTO TEORICO: 

GMAW  es un proceso de soldadura de arco el cual incorpora la alimentación 

automática de un electrodo continuo consumible que está protegido por un gas 

suministrado externamente. Puesto que el equipo se provee para auto regulación 

automática de las características eléctricas del arco y tasa de deposición, los únicos 

controles manuales requeridos por el soldador para la operación semiautomática son 

posicionamiento de la pistola, guía, y velocidad de avance. La longitud del arco y el 

nivel de la corriente se mantienen automáticamente El proceso de control y la 

función se logran a través de estos tres elementos básicos del equipo. 
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Esquema  

 

Figura 2.8.1.Soldadura GMAW 

1. Pistola y cable de ensamble. 

2. Unidad de alimentación del alambre.  

3. Fuente de poder. 

 
Figura 2.8.2. Equipo GMAW básico  

 
1. La pistola y el ensamble del cable ejecutan tres funciones. Esta entrega el gas de 

protección a la región del arco, guía al electrodo consumible a la punta de 

contacto y conduce la energía eléctrica a la punta de contacto. Cuando el 
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interruptor de la pistola es activado, gas, energía, y electrodo son entregado 

simultáneamente al trabajo y un arco es creado.  

2. La unidad de alimentación del alambre y la fuente de poder están normalmente 

acoplados para proveer una autorregulación automática de la longitud del arco. 

La combinación básica usada para producir esta regulación consiste de una 

fuente de poder de voltaje constante (que suministra una curva plana voltaje-

corriente) en unión con una unidad de alimentación de alambre de velocidad 

constante. 

 

Tipos de transferencia de metal 

El proceso GMAW  se describen por los cuatro modos básicos de transferencia del 

metal que pueden ocurrir en el proceso: Trasferencia spray axial, Transferencia 

globular, Transferencia spray pulsante, y  Transferencias corto circuito. La 

transferencia globular y spray axial están asociadas básicamente con la 

relativamente alta energía del arco. Con la ocasional excepción del modo spray en 

diámetros de electrodos muy pequeños, tanto la transferencia spray axial como la 

globular están normalmente limitadas a posiciones de soldadura plana y horizontal 

con materiales de espesor no menor de 1/8 de pulgadas (3,2 milímetros). La 

transferencia spray pulsante, en el que el promedio del nivel de energía es reducido, 

es otra excepción. La transferencia de corto circuito es un proceso de energía 

relativamente baja limitado a metales de espesores no mayores de 1/8 de pulgada 

(3,2 mm.), este es usado en todas las posiciones de soldadura. 

 

Efecto Pinch. 

El ¨efecto pinch¨ es un cuello momentáneo de la gota líquida desde el electrodo que 

transporta la corriente que ocurre como resultado del efecto electromagnético de la 

corriente (ver fig. 2.8.3).  
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Figura 2.8.3.Ilustracion del efecto Pinch 

 

Esta es la clave para la transferencia spray axial (ver fig.2.8.6) y un factor en la 

transferencia de corto circuito .En cualquier conductor, el efecto de la fuerza de 

apriete es proporcional al cuadrado de la corriente que fluye por este; por 

ejemplo, si la corriente se duplica, la fuerza de apretar se cuadriplica. Este efecto 

de apretar puede ser tan grande que en ocasiones el electrodo se rompe y 

finalmente se separa. La gota fundida en el extremo de un electrodo es 

fácilmente apretada con valores normales de corriente de soldadura. La 

transferencia globular se caracteriza por el efecto predominante de la fuerza de 

gravedad.  

 

Figura 2.8.4. Curvas de quemado de electrodos de aluminio y acero 
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Transferencia spray Axial.   

(Gas de protección con un mínimo de 80 por ciento de argón). En  este modo, la 

transferencia de metal a través del arco es forma de gotas de un tamaño igual o 

menor que el diámetro del electrodo. Las gotas son dirigidas axialmente en línea 

recta desde el electrodo al charco de soldadura. El arco es muy uniforme y estable. 

El resultado es pequeña salpicadura y un cordón de soldadura de superficie 

relativamente lisa. La energía del arco (plasma) es extendida afuera en un modelo 

de forma cónica. Esto resulta en una buena característica de mojado en los 

extremos del cordón de soldadura pero esta fluidez relativa origina una penetración 

superficial (fusión de penetración superficial). La penetración es más profunda que la 

obtenida con soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW) pero menor que la 

que se puede obtener con GMAW en el modo de transferencia globular de alta 

energía.  

El modo de transferencia spray axial es establecido con un nivel mínimo de corriente 

para cualquier diámetro de electrodo dado (densidad de corriente). Este nivel de 

corriente es llamado generalmente “la corriente de transición” (ver figuras 2.8.4  y 

2.8.5)  Una corriente de transición bien definida existe solamente con un gas de 

protección  que contiene un mínimo de 80% de argón. Con niveles de corriente bajo 

la corriente de transición  incrementan el tamaño de la gota (más grande que el 

diámetro del electrodo (ver figuras 2.8.5 y 2.8.6)  Las características del arco son 

completamente inestables en este rango de operación.  

 

Transferencia globular (protección con CO2 o helio). En este modo, la transferencia 

de metal a través del arco es en la forma de glóbulos irregulares aleatoriamente 

dirigidos a través del arco de manera irregular (ver figura 5), resultando en un monto 

considerable de salpicadura. La salpicadura es minimizada cuando se usa una 

protección de CO2 y ajustando las condiciones de soldadura tal que la punta del 

electrodo este bajo la superficie del metal de soldadura fundida y dentro de la 

cavidad generada por la fuerza del arco. El arco de CO2 es generalmente inestable 

por naturaleza y caracterizado por un sonido "crepitante". Este presenta una 

superficie del cordón de soldadura rugoso en apariencia (efecto rizado) en 

comparación con el cordón obtenido en la transferencia por spray axial. Dado que la 

mayoría de la energía del arco es dirigida hacia adelante y bajo la superficie del 
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metal de soldadura fundido, el perfil del cordón de soldadura exhibe una penetración 

extremadamente profunda con una acción de "mojado" en las extremidades del 

cordón de soldadura que es menor que el obtenido en el modo de transferencia por 

spray axial. La relativa estabilidad del arco de CO2 puede ser establecida con niveles 

de corriente más altas usando un arco enterrado.  

Cuando mezclas de gas ricos en helio son usadas, un cordón de soldadura más 

ancho es producido con una penetración profunda similar a la del argón, pero con un 

perfil más deseable. 

 

 Figura 2.8.6.Caracteriasticas de la 

transferencia de soldadura 

 

Transferencia Corto Circuito. 

 En el corto circuito, modo de baja energía, toda la       transferencia de metal ocurre 

cuando el electrodo está en contacto con el charco fundido en la pieza-trabajo. En 

este modo de transferencia de metal, las características de la fuente de poder  

controlan la relación entre el establecimiento intermitente de un arco y el corto 

circuito del electrodo a la pieza (ver figura 2.8.7). Dado que el calor entregado es 

bajo, la penetración del cordón de soldadura es muy superficial y debe ser ejercitado 

en la técnica para asegurar una buena fusión en secciones gruesas. Sin embargo, 

Figura 2.8.5.Variacion en volumen y tasa 
de transferencia de las gotas con la 
corriente (electrodo de acero) 
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estas características permiten soldar en toda posición. La transferencia corto circuito 

es particularmente adaptable para soldar secciones de calibre delgado.  

 

 

 

 

Figura 2.8.7. Oscilogramas y diseño de transferencia de metal por arco corto circuito 

 

 

 

Figura 2.8.8. Curva voltio amperio para corriente pulsante 
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Cuando la corriente corto circuito pico esta en el valor correcto, la salida de la gota 

fundida desde el electrodo es uniforme y con muy poca salpicadura. Las corrientes 

cortocircuito pico típicas requeridas para la transferencia del metal con la mejor 

estabilidad del arco son mostradas en la tabla 2.8.1. 

Diámetro del electrodo  
 

Material del electrodo Pulg. mm. 

Corriente 
Cortocircuito, 

Amperios (dcep) 

Acero al carbón 0.030 0.8 300 

Acero al carbón 0.035 0.9 320 

Aluminio 0.030 0.8 175 

Aluminio 0.035 0.9 195 

       TABLA  2.8.1- Corrientes pico típicas (corto  circuito) para transferir metal  en el modo 

corto circuito (fuente de poder-característica está tica) 

 

En GMAW, la separación de las gotas fundidas de metal desde el electrodo es 

controlada por un fenómeno eléctrico llamado efecto “pinch efect” (efecto de 

apretar), la fuerza de apretamiento en un conductor que transporta corriente debido 

al flujo de la misma a través de este. En la mayoría de las fuentes de poder Lincoln 

el control del arco ajusta la inductancia para tener el efecto de apretar adecuado. 

La máxima cantidad del efecto de apretar es determinada por el nivel de corriente 

corto circuito. Como se vio anteriormente, este nivel de corriente es determinado por 

el diseño de la fuente de poder. La tasa del incremento del efecto de apretar es 

controlada por la tasa de elevación de corriente. Esta tasa de elevación de corriente 

es determinada por la inductancia de la fuente de poder. Si el efecto de apretar es 

aplicado rápidamente, la gota fundida será apretada violentamente fuera del 

electrodo y causando salpicadura. Una más grande inductancia disminuirá el número 

de transferencias del metal por corto circuito por segundo e incrementará el tiempo 

del arco prendido. Este tiempo del arco prendido incrementado hace al charco más 

fluido y resulta un cordón de soldadura más plano y más liso. Lo contrario sucede 

cuando la inductancia decrece. 
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En la soldadura de transferencia spray, la adición de alguna inductancia a la fuente 

de poder producirá una soldadura de fácil arranque y más suave sin reducir la 

cantidad final de corriente disponible. También mucha inductancia resultará en el 

rozamiento del electrodo en el arranque (A menos que un circuito de arranque 

especial este incorporado en el alimentador). 

Las fuentes de poder Lincoln ajustan la inductancia con un “control de pinch” o 

“control de arco” (dependiendo de la máquina). Ver tabla 2.8.2. 

Apriete (pinch) Mínimo Apriete (pinch) Máximo 

Máxima Inductancia 

1. Mayor  penetración 
 

2. Mayor fluidez de charco 
3. Soldadura más plana 
4. Superficie más liza 

Mínima Inductancia 

1. Use solamente para estabilidad del arco 
cuando suelde separaciones de raíz 
abiertas. 

2. Cordones más convexos 
3. Aumenta salpicaduras 
4. Arco más frío. 

TABLA 2.8.2. Ajuste del control de Apriete (Pinch)  en las fuentes de poder Lincoln  Electric 

 

La salpicadura es mantenida a  un mínimo cuando existen corrientes  adecuadas y  

tasas correctas de elevación de corriente.  Los ajustes requeridos en la fuente de 

poder para condiciones de salpicadura mínima varían con el material y tamaño del 

electrodo. Como regla general, tanto el monto de la corriente corto circuito y el monto 

de inductancia requeridos para el efecto pinch ideal son incrementados cuando el 

diámetro del electrodo es incrementado. 

 

REQUERIMIENTOS Y APLICACIONES 

En GMAW, por definición, la coalescencia de los metales es producida por 

calentamiento de ellos con un arco establecido entre un electrodo metálico de aporte 

consumible y el trabajo. El gas de protección y el electrodo consumible son dos 

requerimientos esenciales para este proceso. 
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Figura 2.8.9. Efecto del cambio e pendiente 

 

GAS DE PROTECCION 

La mayoría de metales exhibe una fuerte tendencia para combinarse con el oxígeno 

(para formar óxidos) y en  menor extensión con nitrógeno (para formar nitruros 

metálicos).  El oxígeno también reaccionará  con el carbón para formar el gas 

monóxido de carbono. Esos productos de la reacción son toda una fuente de 

deficiencias para la soldadura en la forma de: defectos de fusión debido a los óxidos; 

pérdidas de resistencia debido a la porosidad, óxidos, y nitruros; y fragilidad del 

metal de soldadura debido a los óxidos y nitruros disueltos. Estos productos de la 

reacción son fácilmente formados dado que la atmósfera está más o menos 

compuesta de 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno.  La función principal del gas de 

protección es a excluir la atmósfera circundante del contacto con el metal de 

soldadura fundido. 

El gas de protección también tendrá un efecto pronunciado sobre la soldadura 

resultante y los siguientes aspectos de operación de la soldadura. 

1.  Características del arco 

2.  Modo de transferencia del metal 

3.  Penetración y perfil del cordón de soldadura  

4.  Velocidad de soldadura 

Figura 2.8.10. Cambio en la tasa de 
elevación de corriente debido a la 
inductancia añadida 
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5. Tendencia al socavamiento  

6.  Acción limpieza. 

Gases de protección inerte - Argón y Helio.  El Argón y Helio son gases inertes. 

Estos gases y mezclas de los dos son necesariamente usados en la soldadura de 

metales no ferrosos y también son usados ampliamente para soldar acero inoxidable 

y acero de baja aleación. Las diferencias básicas entre Argón y Helio son: 

1. Densidad 

2. Conductividad térmica 

3. Características del arco 

 

La densidad de argón es aproximadamente 1.4 veces que del aire (más pesado) 

mientras la densidad del helio es aproximadamente 0.14 veces del aire (más liviano).  

El gas más efectivo es el más pesado esto es para cualquier tasa de flujo dado para 

la protección del arco y cubrimiento del área de  suelda en posición de soldadura 

plana (hacia la mano).  Por lo tanto,  la protección de helio requiere 

aproximadamente 2 o 3 veces tasas de flujo más alta que con  protección de argón 

en orden a proveer la misma protección efectiva. 

El Helio posee una conductividad térmica más alta que el argón y también produce 

un arco de plasma en el cual la energía del arco es dispersada más uniformemente. 

El arco de plasma de argón es caracterizado por un núcleo interno de muy alta 

energía  y  afuera una capa de menor energía de calor. Esta diferencia afecta 

fuertemente al perfil del cordón de soldadura.  El arco de helio produce un cordón  

de soldadura parabólico ancho y profundo. El arco de argón produce un perfil de 

cordón más frecuentemente caracterizado por un modelo de penetración tipo  papilar 

(chupón) (ver la Fig. 2.8.11). 
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Figura 2.8.11. Contorno del cordón y modelos de penetración para varios gases de protección 

 

Figura 2.8.12. Efecto relativo de las adiciones CO2 VESUS O2 al argón  

 

A cualquier velocidad de alimentación del alambre, el voltaje del arco de argón será 
notablemente menor que el  arco de helio. Como resultado, aquí el cambio en el 
voltaje será menor con respecto al cambio en la longitud del arco del argón  y 
tenderá a ser más estable que el arco de helio. El arco de argón (incluyendo mezclas 
tan baja como  80 por ciento de argón) producirá una transferencia por spray axial 
con niveles de corrientes sobre la corriente de transición. El arco protegido de helio 
produce una transferencia de metal de gotas grandes en el rango de operación 
normal. Por consiguiente, el arco de helio producirá un nivel de salpicadura más alto 
y una apariencia del cordón pobre comparada con el arco de argón. 

La más pronta ionización del gas argón también facilita el inicio del arco y proveerá 
de una superior acción de limpieza  superficial  cuando use polaridad inversa 
(electrodo positivo). 
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Selección Gas Soldadura.  Un resumen de uso típico para varios gases de 
protección basado sobre el material a ser soldado es mostrado en las tablas 2.8.3, 
2.8.4 y 2.8.5  

 

 

Gas de Protección Comportamiento Químico  Aplicación Típica  

Argón Inerte Virtualmente todos los metales excepto acero. 

Helio Inerte 
Aleaciones de Aluminio, Magnesio y Cobre  para entrada de calor más 
grande y para minimizar porosidades. 

Ar + 20-80% He Inerte 
Aleaciones de Aluminio, Magnesio y Cobre  para entrada de calor más 
grande y para minimizar porosidades.(mejor acción del arco que 100% 
de Helio) 

Nitrógeno  Entrada de calor más grande en cobre (Europa) 

Ar + 25-30% N2  
Entrada de calor más grande en cobre (Europa);acción del arco mejor 
que 100% nitrógeno 

Ar + 1-2% O2 Ligeramente oxidante 
Aceros  aleados e inoxidables; algunas aleaciones de cobre 
desoxidados. 

Ar + 3-5% O2 Oxidante Aceros al carbón y algunos de baja aleación. 

CO2 oxidante Aceros al carbón y algunos de baja aleación. 

Ar + 20-50% CO2  oxidante Varios aceros, principalmente en el modo corto circuito. 

Ar + 10 % CO2  +5% 
O2 

Oxidante Varios aceros (Europa) 

CO2 + 20% O2 Oxidante Varios aceros  (Japón) 

90% He + 7.5%  

Ar + 2.5% CO2 
Ligeramente oxidante 

Aceros inoxidables para buena resistencia a la corrosión, modo corto 
circuito. 

60 a 70% He + 25 a  

35% Ar + 4 a 5% CO2 
Oxidante Acero de baja aleación para tenacidad, modo corto circuito. 

TABLA 2.8.3 - Gases de protección y mezclas de gas para GMAW 
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Metal Gas de Protección  Ventajas  

Argón 
Espesor 0 a 1 pulg. (0 a 25 mm): mejor transferencia del metal 
y estabilidad del arco; mínima salpicadura. 

35% argón + 65% helio 
Espesor  1-3 pulg. (25 a 76 mm): entrada de calor más alta que 
solamente argón; mejorando características de fusión con 
aleaciones Al-Mg series 5XXX. 

Aluminio 

25% argón + 75% helio 
Espesor sobre 3 pulg. (76 mm):alta entrada de calor; mínimas 
porosidades 

Magnesio Argón excelente acción de limpieza 

Argón + 1-5% oxígeno 

Mejora  la estabilidad del arco; produce una mayor fluidez y 
controla el charco de la soldadura; buena coalescencia y 
contorno del cordón; mínimo socavamiento; permite más altas 
velocidades que el argón puro. Acero al carbón  

Argón + 3-10% CO2 
Buena forma del cordón; minimiza salpicadura; reduce la 
oportunidad del traslapa miento en frío; puede no soldar fuera 
de posición. 

Acero de baja 
aleación  

Argón + 2% oxígeno Mínimo socavamiento; provee buena tenacidad. 

Argón + 1% oxígeno 
Mejora la estabilidad del arco; produce un más fluido y 
controlable charco, buena coalescencia y contorno del cordón; 
minimiza el socavamiento en aceros inoxidables gruesos. 

Acero Inoxidable 

Argón + 2% oxígeno 
Provee mejor estabilidad del arco; coalescencia, y velocidad de 
soldadura que la mezcla de 1 por ciento de oxigeno para 
materiales de acero inoxidable delgados. 

Argón 
Proveen buen mojado;  disminución de fluidez del metal de 
soldadura para espesor hasta 1/8 pulg. (3,2 mm). 

cobre, níquel y sus 
aleaciones 

Argón  + helio 
Entrada de calor más alta con mezclas de helio de 50 & 75  por 
ciento compensa la alta disipación de calor  de calibres 
gruesos. 

Titanio Argón 
Buena estabilidad del arco, mínima contaminación de 
soldadura; gas inerte de respaldo es requerido para prevenir la 
contaminación del aire en la espalda del área de soldadura. 

TABLA 2.8.4  - Selección de gas para GMAW con trans ferencia spray 
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Metal Gas de protección  Ventajas  

75% argón 

+ 25% CO2 

Espesor menor que 1/8 pulg. (3.2 mm): Velocidad de 
soldadura alta sin quemado; mínima distorsión y 
salpicadura. 

75% argón 

+ 25% CO2 

Espesor mayor que 1/8 pulg. (3.2 mm): mínima 
salpicadura; apariencia de la soldadura limpia; buen 
control del charco en posición vertical y sobrecabeza. 

Acero al carbón 

CO2 
Penetración más profunda; velocidades de soldadura más 
rápidas 

Acero inoxidable 
90% helio + 7.5% 

argón + 2.5% CO2 

No afecta la resistencia a la corrosión; zona afectada por 
el calor pequeña; no socavamiento; mínima distorsión. 

60-70% helio 

+ 25-35% argón 

+ 4-5% CO2 

Mínima reactividad; excelente tenacidad; excelente 
estabilidad del arco, características de mojado, y contorno 
de cordón; pequeña salpicadura. Acero de baja 

aleación 

75% argón 

+ 25% CO2 

Tenacidad justa; excelente estabilidad del arco, 
características de mojado, y contorno del cordón; pequeña 
salpicadura. 

Aluminio,  cobre,  

Manganeso,  
níquel  y 

sus aleaciones 

Argón & argón 

+ helio 

El argón es satisfactorio en laminas metálicas; argón helio 
preferido en  laminas de materiales más gruesos (sobre 
1/8 pulg. [3.2 mm]). 

TABLA 2.8.5 - Selección de gases para GMAW con tran sferencia corto circuito 

 

ELECTRODOS 

Los metales de relleno son seleccionados para producir un depósito de soldadura 

con estos objetivos básicos: 

1. Un deposito bastante semejante a las propiedades mecánicas y características 

físicas del metal base. 

2. Un depósito de soldadura sana, libre de discontinuidades. 
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Un deposito de soldadura, aún uno de idéntica composición al metal base, poseerá 

características metalúrgicas únicas. Por consiguiente, el primer objetivo del diseño 

de obras soldadas es producir un depósito de suelda con una composición que 

tenga propiedades deseadas igual o mejor que aquellas del metal base.  El segundo 

objetivo es alcanzado, generalmente, a través del uso de un electrodo de metal de 

relleno que fue formulado para producir un depósito relativamente libre de defectos. 

 

Composición .  

La composición del metal del relleno básico es diseñada para ser compatible con 

una  o más de las siguientes características del metal base: 

1. Química 

2. Resistencia 

3. Ductilidad 

4. Tenacidad 

  

Una consideración adicional o alternativa puede ser dada a otras propiedades tales 

como corrosión, respuesta al tratamiento térmico, resistencia al desgaste, semejanza 

de color, etc.  Todas estas consideraciones, sin embargo, son secundarias a la 

compatibilidad metalúrgica del metal de relleno a la del metal base. 

 

Las especificaciones de la Sociedad Americana de Soldadura han sido  establecidas 

para los metales de relleno de uso común.  La tabla 2.8.6 provee una guía básica 

para algunas típicas combinaciones metales base a metal relleno acordes con las 

especificaciones aplicables de metal de relleno de la AWS. Otras composiciones del 

metal de relleno para aplicaciones especiales, tales como para aceros de alta 

resistencia, son disponibles. 
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Electrodo recomendado Diámetro de electrodo  

Tipo metal 
base 

 

Tipo de material 

 

Clasificación Electrodo 

Especificación 
metal de aporte 

 

Pulgada 

 

mm 

Rango de 
corriente 

Aluminio y 
aleaciones de 
Aluminio          

1100 

3003, 3004 

5052, 5454 

 

5083, 5086, 5456 

6061, 6063 

ER1100 o ER4043 

ER1100 o ER5356 

ER5554, ER5356 

       o ER5183 

ER5556 o ER5356 

ER4043 o ER5356 

A5.10 

0.030 

3/64 

1/16 

3/32 

1/8 

0.8 

1.2 

1.6 

2.4 

3.2 

50-175 

90-250 

160-350 

225-400 

350-475 

Aleaciones de 

Magnesio 

AZ10A 

AZ31B, AZ61A, 

   AZ80A 

ZE10A 

ZK21A 

AZ63A, AZ81A, 

   AZ91C 

AZ92A, AM100A 

HK31A, HM21A 

   HM31A 

LA141A 

ERAZ61A, ERAZ92A 

 

ERAZ61A, ERAZ92A 

ERAZ61A, ERAZ92A 

ERAZ61A, ERAZ92A 

 

ERAZ92A 

ERAZ92A 

 

ERAZ33A 

ERAZ33A 

A5.19 

0.040 

3/64 

1/16 

3/32 

1/8 

1.0 

1.2 

1.6 

2.4 

3.2 

150-300 

160-320 

210-400 

320-510 

400-600 

Cobre y 
aleaciones de 
cobre 

Bronce silicio 

Cobre desoxidado 

Aleaciones Cu-Si 

Bronce aluminio 

Bronce fósforo 

ERCuSi-A 

ERCu 

ERCuNi 

ERCuAl-A1, A2 o A3 

ERCuSn-A 

A5.7 

0.035 

0.045 

1/16 

3/32 

0.9 

1.2 

1.6 

2.4 

150-300 

200-400 

250-450 

350-550 

Níquel y 
aleaciones de 
Níquel 

Monel aleación 400 

Iconel aleación 600 

ERNiCu-7 

ERNiCrFe-5 
A5.14 

0.020 

0.030 

0.035 

0.045 

1/16 

0.5 

0.8 

0.9 

1.2 

1.6 

- 

- 

100-160 

150-260 

100-400 



105 
 

 

Titanio y 
aleaciones de 
titanio 

Comercialmente puro 

 

Ti-0.15 Pd 

Ti-5A1-2.5Sn 

Use un  metal de aporte 
uno o dos grados más bajo 

ERTi-0.2 Pd 

ERTi-5A1-2.5Sn 

o comercialmente puro 

A5.16 

0.030 

0.035 

0.045 

0.8 

0.9 

1.2 

_ 
_ 
_ 

 

Aceros 
inoxidables 
austeníticos 

Tipo 201 

Tipo 301, 302, 

   304 & 308 

Tipo 304L 

Tipo 310 

Tipo 316 

Tipo 321 

Tipo347 

ER308 

 

ER308 

ER308L 

ER310 

ER316 

ER321 

ER347 

A5.9 

0.020 

0.025 

0.030 

0.035 

0.045 

1/16 

5/64 

3/32 

7/64 

1/8 

0.5 

0.6 

0.8 

0.9 

1.2 

1.6 

2.0 

2.4 

2.8 

3.2 

_ 

_ 

75-150 

100-160 

140-310 

280-450 

_ 

_ 

_ 

_ 

Acero 

Acero al carbón 
ordinarios estirados en 
frío o laminados en 
caliente. 

ER 70S-3 o ER 70S-1 

ER 70S-2, ER 70S-4 

ER 70S-5, ER 70S-6  

A5.18 

0.020 

0.025 

0.030 

0.035 

0.045 

1/16 

5/64 

3/32 

7/64 

1/8 

0.5 

0.6 

0.8 

0.9 

1.2 

1.6 

2.0 

2.4 

2.8 

3.2 

_ 
_ 

40-220 

60-280 

125-380 

260-460 

275-450 

_ 

_ 

_ 

TABLA. 2.8.6 - Metales de aporte recomendados para GMAW 

Selección de variables del proceso. Muchas variables del proceso deben ser 

consideradas para una aplicación completa del GMAW. Estas variables son 

encontradas en las  siguientes tres áreas principales: 

1. Selección del equipo  

2. Modo de transferencia del metal y gas de protección 

3. Selección del electrodo. 
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Estas tres áreas están muy interrelacionadas. 

Modo de transferencia del metal y gas de protección . Las características del 

modo de transferencia del metal son muy importantes en el análisis de la aplicación 

del proceso.  Las características tales como perfil del cordón de soldadura, forma del 

refuerzo, salpicadura, etc., son relevantes al diseño de obras soldadas. 

Las consideraciones principales siguientes reflejan la importancia de estas 

características. 

Diseño y ejecución del servicio. El diseño del producto, así como también el 

diseño específico de la junta soldada, requiere consideraciones de penetración y 

perfiles de refuerzo.  Los dos requerimientos de ejecución de servicio estático y 

dinámico pueden dictar las necesidades de aumentar la resistencia (en la forma de 

penetración) o atenuar la concentración de tensiones (características de mojado 

bueno).  El gas de protección seleccionado es muy importante en la determinación 

de estas características básicas. 

Control del proceso. El espesor del material puede requerir el uso del modo de 

transferencia corto circuito de baja energía más que los otros modos de 

transferencia por rocío o globular con su inherentemente más alta entrega de 

energía. Las tolerancias del ajuste de la junta (abertura de la raíz) y el tamaño de la 

suelda  y la longitud puede también ser un factor importante en la selección del 

modo de transferencia a ser usada. 

El diseño del perfil del cordón de soldadura (incluyendo penetración, modelo de 

fusión,  y refuerzo) puede ser controlado por la selección del gas de protección.  La 

selección del gas de protección adecuado puede ser un factor importante para 

asegurar, por ejemplo, buenas características de fusión cuando un soldador puede 

estar "extendido" para alcanzar un sitio difícil siendo incapaz de mantener su pistola 

en una posición óptima. 

Apariencia. La apariencia de las obras soldadas no es de preocupación técnica 

pero puede ser muy importante.  El cordón de soldadura sobre los productos debe 

ser liso y libre de salpicaduras en el área visible a la vista de los compradores, estos 

factores  son citados como  un factor de venta en muchas instancias.  El modo de 

transferencia del metal por arco de rocío y por cortocircuito producirá soldaduras 
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más lisas y de mejor apariencia. Puede también requerirse que las áreas adyacentes 

a las soldaduras GMAW sean lisas y libres de salpicaduras para asegurar ajustes 

adecuados en  operaciones de ensamble final subsecuentes.  

Selección del electrodo. La selección del electrodo debe estar basada principalmente 

en la semejanza de las propiedades mecánicas y características físicas del metal base 

(ver tabla 5). Una consideración secundaria se debe dar a los elementos tales como al 

equipo a ser usado, el tamaño de la soldadura (tasa de deposición a ser utilizada), 

inventario de existencia del electrodo, y sistemas de manejo de materiales. 

Equipos. El tamaño del paquete del electrodo debe ser compatible con el equipo de 

manejo disponible. El tamaño del paquete debe ser determinado por una evaluación de 

costos que consideren volúmenes del producto, el tiempo versus la consideración del 

espacio disponible, costos de inventario, y sistema de manejo de materiales. 

Tamaño de la soldadura.  El diámetro del electrodo debe ser seleccionado para un 

mejor ajuste de los requerimientos del  tamaño de la soldadura y la tasa de deposición 

a ser usada. En general es económicamente ventajoso usar el mayor diámetro posible. 

Condiciones de operación.  Después de seleccionar las variables del proceso 

básicas, las condiciones de operación básicas  a conocerse son las que siguen:  

1- Taza de deposición - velocidad de avance. 

2- Velocidad de alimentación del alambre (corriente de soldadura). 

3- Voltaje de soldadura. 

4- Extensión del electrodo (longitud libre del electrodo). 

Tasa de deposición.  La tasa de deposición es definida como la cantidad real del metal 

depositado por unidad de tiempo (generalmente en términos de libras (kilogramos) por 

hora). Esto es  necesario para balancear la tasa de deposición contra la velocidad de 

avance, puesto que un balance adecuado permite una tasa óptima de metal 

depositado para el diseño de junta soldada. Esto es particularmente importante en 

soldaduras semiautomáticas cuando la calidad de la soldadura depende de la 

capacidad del movimiento físico de la máquina de soldar. Los siguientes factores 

afectan esta relación balanceada. 
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1. Tamaño de la suelda. 

2. Diseño de la junta soldada. 

3. Numero de pasadas de soldadura. 

4. Limitación física de la máquina de soldar (en soldadura semiautomática) para 

mantener el control del charco de soldadura se incrementa la velocidad de avance 

para cuidar el corrimiento del metal de soldadura del arco. La limitación máxima es 

típicamente alrededor de 25 pulg/min (0.6 m/min) aunque en varios ejemplos 

reportados la velocidad puede alcanzar como máximo 150 pulg/min (3.8 m/min). En 

general, estas tasas más altas de velocidad son obtenibles cuando el tamaño de la 

soldadura es muy pequeño, la longitud es muy corta, la soldadura es en línea recta 

o cuando la optima calidad de la soldadura no es un factor.  

Corriente de Soldadura - Velocidad de Alimentación del Alambre.  Después de 

determinar la tasa de deposición óptima para la aplicación, el próximo paso es 

determinar la velocidad de alimentación del alambre a una requerida longitud libre de 

electrodo, y la corriente de soldadura relativa para alcanzar la tasa de deposición. En 

una aplicación práctica, la tasa de deposición es más exactamente establecida, 

mantenida, y reproducida por la medida de la velocidad de alimentación del alambre 

más que por el valor de la corriente de soldadura.   

Voltaje de Soldadura. El voltaje de soldadura (relativa a la longitud del arco 

adecuada) es establecido para mantener estable el arco a la velocidad de alimentación 

del electrodo seleccionada o nivel de la corriente de soldadura para minimizar la 

salpicadura. 

Extensión del electrodo (Longitud libre del electro do). La instalación del control 

básico para electrodos metálicos de conductividad baja depende mucho de la longitud 

libre del electrodo. La variación en la longitud libre del electrodo  resulta en un cambio  
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De las características eléctricas del sistema balanceado, tal como determina la 

resistividad de la longitud del electrodo entre la punta de contacto y el arco (ver figura 

2.8.13). En esencia, conforme la distancia entre la punta de contacto y de trabajo es 

incrementada el efecto de calentamiento I2R se aumenta, así disminuye la corriente de 

soldadura (I) requerida para fundir el electrodo (en efecto, aumenta la tasa de 

deposición para un nivel de corriente dada). Inversamente, si la distancia entre la punta 

de contacto y el trabajo disminuye, el efecto del I2R disminuye, así incrementa los 

requerimientos de la corriente de soldadura para una velocidad de alimentación del 

alambre dado (en efecto, disminuye la tasa de deposición para un nivel de corriente 

dada). Este punto enfatiza la importancia de mantener la distancia adecuada entre la 

punta de contacto y boquilla en el mantenimiento de la pistola de soldadura, así como 

también la importancia del mantenimiento de las buenas técnicas de soldadura a través 

de posicionamiento  de la pistola adecuado. 

Figura 2.8.13. Longitud libre del electrodo 
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Delineamiento para las condiciones de operación. Desde las figuras 2.8.14 a la 

2.8.17 ilustran el concepto básico y provee de información para establecer las 

relaciones "tasa-deposición a velocidad de alimentación del alambre." La diferencia 

debe hacerse entre tasa de fusión (tasa de fusión del electrodo) y la tasa de deposición 

(tasa real del metal depositado). Las dos no son lo mismo, debido al arco y a las 

perdidas por salpicaduras, pero están relacionadas por la eficiencia de transferencia 

del arco.  Note también que la relación entre la velocidad de alimentación del alambre y 

la corriente de soldadura pueden estar alteradas por la extensión del alambre o 

longitud libre del electrodo. 

 

Figura 2.8.14. Tasas de fusión típica para aceros al carbón ordinario 
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Figura 2. 8. 15.  Corriente de soldadura típica vs velocidad de alimentación del alambre para electrodos 

de acero con una longitud libre fija 

 

Figura 2.8.16. Tasas de fusión típicas para electrodos de Aluminio 
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Figura 2.8.17. Tasas de fusión típicas para electrodos de cobre ERCuSi-A 

2.8.3.1. PROCEDIMIENTOS PARA ACEROS AL CARBON                     

RECOMENDACIONES DE SOLDADURA 

Cuando se suelda con transferencia cortocircuito, use  un ángulo de arrastre o empuje como 
se muestra. En las figuras 2.8.18 y 2.8.19  

 

Figura 2.8.18.Angulos de arrastre para transferencia cortocircuito 
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Figura 2.8.19. Longitud libre del electrodo para transferencia corto circuito. 

 

2.8.3.2. VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DEL ALAMBRE  [WFS (PLG/MIN)]  Y 

LA CORRIENTE RESULTANTE (AMP) 

La tasa de deposición medida en lib/hr  (Kg/hr) es directamente relacionado a la 

velocidad de alimentación en Plg/min.  (m/min.).  La instalación precisa de la 

soldadura puede ser realizada con el establecimiento de la velocidad de 

alimentación del alambre (WFS). Las páginas de procedimiento listan la colocación 

primaria del WFS en plg/min. (m/min.) y  la corriente resultante cuando la longitud 

eléctrica libre adecuada es usada. 

2.8.3.3. GAS DE PROTECCION Y MEZCLA DE GASES 

Dióxido de Carbón . El dióxido de carbono es un gas reactivo y puede ser usado 

para proteger  la soldadura por arco con alambre electrodo sobre aceros al carbón y 

de baja aleación en el modo de transferencia corto circuito. 

Las características típicas son: 

1. Mejor penetración. 

2. Bajo costo 

3. Arco áspero – alta salpicadura 

4. No soportan la transferencia Spray axial. 

5. Capacidad fuera de posición 
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Las características típicas son: 

1. Buena forma del cordón. 

2. Menor penetración que con la protección de dióxido de carbono. 

3. Charco de soldadura no tan fluido como con la protección de dióxido de    

carbono. 

4. Charco de soldadura más frío - posible traslapamiento frío. 

5. La mezcla mínima de argón para soportar la transferencia spray axial es 80% de 

Argón, 20% dióxido de carbono. 

6. Puede soldar fuera de posición. 

 

Argón con 3 al 10% de dióxido de carbono o con 1 al  5% de oxigeno. 

Las mezclas del 3 al 10% del dióxido de carbono o del 1 al 5% de oxígeno son con 

mayor frecuencia usadas para soldar en modo de transferencia spray axial.  El 

porcentaje  de Argón más bajo en una mezcla de gas de protección, el voltaje del 

arco más alto requiere de una longitud del arco bastante larga para soportar una 

transferencia spray axial. 

Las características típicas son: 

1. Buena forma del cordón. 

2. Mínimo a ninguna salpicadura. 

3. Mezclas mejores para eliminar traslapes fríos. 

4. No se puede soldar fuera de posición. 

5. Mejor proceso para láminas gruesas 

 

Temperatura de precalentamiento y entre pasadas  

El control de la temperatura de precalentamiento y entre pasadas se recomienda 

para obtener propiedades mecánicas óptimas, resistencia al agrietamiento y control 

de dureza. Esto es particularmente importante en soldaduras de múltiples pasos y 

placas más gruesas. Las condiciones de trabajo, los códigos existentes, la alta 

restricción, el nivel de aleación y otras consideraciones pueden también requerir el 

control de la temperatura de precalentamiento y entre pasadas. Las siguientes 

temperaturas mínimas de precalentamiento y entre pasadas son recomendadas 
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como puntos de partida. Se pueden utilizar temperaturas más altas o más bajas 

según como sea requerido por las condiciones de trabajo y/o códigos existentes. Si 

el agrietamiento ocurre, puede  ser requerido  temperaturas  de precalentamiento  y 

entre pasadas más altas. Ver Tabla 2.8.7.  

Espesor de la placa 

   Pulg. (mm) 

Hasta ¾ 

(19)  

¾ a 1 ½ 

(19-38)  

1 ½  a 2 ½ 

(38-64)  

Más de 2 ½  

(64) 

Temperatura mínima 
de precalentamiento 
recomendada, °F (°C)  

70 

(21) 

150 

(66) 

150 

(66) 

225 

(107) 

Temperatura mínima 
entre pasadas 
recomendada, °F (°C) 

70 

(21) 

150 

(66) 

225 

(107) 

300 

(149) 

Tabla 2.8.7. Procedimiento para aceros al carbón y baja aleación-Transferencia corto circuito 

filetes horizontales o junta a tope planas gas de p rotección CO 2  

 

2.8.3.4. SOLDADURA DE ACEROS INOXIDABLES CON EL PRO CESO POR 

ARCO CON ELECTRODO CONTINUO BAJO PROTECCIÓN 

GASEOSA. 

Los aceros inoxidables pueden ser soldados por el proceso por arco con electrodo 

continuo bajo protección gaseosa, usando ya sea la transferencia arco spray, 

cortocircuito, o arco pulsante. 

Barras de respaldo de cobre son necesarias para soldar secciones de acero 

inoxidable de hasta 1/16 pulg. (1,6 mm) de espesor. El respaldo también es 

necesario cuando se suelda placas de 1/4 pulg. (6,4) y más gruesas desde un lado 

solamente. 

No se debe permitir que el aire alcance el lado de abajo de la suelda mientras el 

charco de la soldadura este solidificando. El oxígeno y nitrógeno enfrían al acero 

inoxidable y debilitan  la fundición. Si el molde o elementos de la instalación 

permiten una cantidad apreciable de aire  entre en contacto con el lado de abajo de 

la soldadura, se debe usar gas de respaldo de argón. 
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2.8.4. EQUIPO: 

1. Un control de soldadura 

2. Una fuente de poder de soldadura 

3. Una fuente reguladora de gas de protección 

4. Una fuente de electrodo 

5. Cables de interconexión y mangueras 

 

2.8.5. MATERIALES 

•••• Platinas de acero de bajo carbono de espesores delgados. 

•••• Alambre electrodo sólido, diámetro = 0,9 mm 

•••• Alambre electrodo tubular, diámetro = 1.2 mm 

•••• Gas CO2: 9-12 lit. /min. (20-25 pies3 /hora – CFH) 

 

2.8.6. HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Cepillo de alambre de acero. 

• Martillo. 

• Cincel. 
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2.8.7. PROCEDIMIENTO: 

TECNICA DE SOLDADURA 

1.- Reunir el equipo y  materiales necesarios. 

2.- Armar el circuito de acuerdo a la  Fig.2.8.20. 

Figura 2.8.20. Instalación de soldadura   

 

3. Chequear las condiciones aptas para el trabajo: 

o limpieza del área de trabajo 

o Suficiente espacio para operar y manipular el trabajo. 

4. Disponer la placa a soldar en posición plana y conectar el cabe de trabajo a la 

pieza o a la mesa (metálica). 

5. Verificando que la máquina esté apagada, el switch de potencia en “OFF”, 

levantar la puerta de desplazamiento del carro en la posición correcta, moviendo 

la palanca. 

6. Debido a que el modo de transferir el metal de aporte es por cortocircuito en el 

proceso MAG, es conveniente limitar la corriente de cortocircuito. Dando a la 

curva característica estática voltio-amperio una gran pendiente (PINCH EFFECT 

en posición 8), regular a un valor más adecuado con la ayuda de un compañero, 

mientras se realiza el soldeo. 

7. Conectar los cables en la fuente de poder en polaridad inversa. Electrodo (+) y 

trabajo (-). 
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8. Colocar el “switch” (R-3S REMOTE CONTROL) en posición de control remoto, 

para transferir el control de a juste fino de voltaje y de rapidez de alimentación 

(amperaje) del alambre electrodo a la unidad de control LN-8. 

9. Verificar que haya suficiente alambre electrodo para soldar de una sola vez. De 

lo contrario cargar un nuevo rollo. 

10. Con el “switch” de potencia de la fuente de poder en “OFF”, fijar el voltaje grueso 

de soldadura con el selector triangular (levantando la compuerta). 

11. Fijar la polaridad y conectar los cables de trabajo y alambre electrodo a los 

bordes correspondientes. 

12. Fijar el “switch” de polaridad en la fuente de poder a la misma polaridad que los 

cables. 

13. Conectar el cabe de trabajo a la estructura de la unidad alimentadora de alambre 

electrodo. 

14. Transferir el control fino de voltaje y corriente a la unidad alimentadora de 

alambre. Colocar el “switch” en control remoto. 

15. Colocar el selector de control de arco en la mitad del rango. 

16. Fijar el switch de polaridad (la misma polaridad  que la fuente de poder). 

17. Fijar el switch de dirección de alimentación de alambre electrodo. Presionar el 

gatillo de la pistola para observar el movimiento del alambre (debe salir de la 

pistola). 

18. Fijar el regulador de voltaje en el valor correcto (escala 0-10). 

19. Fijar el amperaje más adecuado, mediante el selector de corriente. Este 

amperaje está relacionado con la velocidad de alimentación.  

20. Según la velocidad seleccionada, colocar el contactor del carrete en la posición 

adecuada.  

21. si se desea el sistema engranado, entre el sistema alimentador y el gatillo de la 

pistola, colocar el disparador interlock en “ON”, si se desea controlar la 

alimentación del alambre con el gatillo- el interlock en “OFF”. 

22. Regular el flujo de gas protector mediante el regulador de presión y el flujómetro. 

23. Al terminar de soldar, cerrar la válvula en el cilindro de CO2. 

24. Presionar el gatillo de la pistola para aliviar la presión en las mangueras. Abrir la 

válvula de regulación de presión hasta que no se sienta la presión del resorte. 

25. Apagar la fuente de poder. 
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2.8.8. NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura GMAW  en esta 

práctica son las siguientes: 

LO QUE SE DEBE HACER. 

• Utilizar el equipo de  seguridad adecuado como lo indica la figura 2. 1.8 en la 

práctica #1. 

Conectar los extractores de gases antes de iniciar la soldadura. 

•••• Usar mamparas de protección para proteger del arco al personal que se 

encuentra en el área. 

•••• Usar los elementos de protección personal: casco de soldar, guantes, 

delantal de cuero, gafas de seguridad. Abrocharse el cuello de la camisa.  

NOTA: El lente del casco de soldar para materiales no ferrosos es el No. 11 y 

para materiales ferrosos el No. 12. 

•••• Desconectar la máquina de la red de alimentación para hacer cualquier 

conexión en el equipo. 

•••• Terminada la operación de soldadura, aliviar las mangueras del gas. 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

•••• Prohibido usar lentes de contacto mientras permanezca en el laboratorio de 

soldadura. 

•••• No pisar los cables ni mangueras del equipo de soldadura. 

•••• No enrollar los cables alrededor del soldador ni alrededor de la máquina. 

•••• No colocar material volátil o inflamable en las cercanías de la zona de 

soldadura. 

•••• Cuando se pegue el alambre electrodo a la pieza, no levantarse el casco 

hasta que no haya retirado el mismo. 
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PRACTICA Nº 9 

2.9.1.    TITULO: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO SUME RGIDO SAW  

(Sumerg arc welding) 

2.9.2.    OBJETIVO: Conocer el procedimiento de soldadura eléctrica por arco 
sumergido  

 
2.9.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Estudiar los fundamentos de la tecnología de soldadura por arco sumergido. 

 

2.9.3.    FUNDAMENTO TEORICO: 

En el proceso de Arco Sumergido "SAW", el arco es iniciado entre el material base a 

ser soldado y la punta de un electrodo consumible, los cuales son cubiertos por una 

capa de un fundente granulado. El arco es, por consiguiente, escondido en esta 

capa densa de fundente granulado el cual parte se funde para formar una cubierta 

protectora sobre el cordón de soldadura fundido, en donde sus remanentes pueden 

ser recuperados para ser usado nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9.1Soldaura por arco sumergido. 

 

El proceso de arco sumergido es, principalmente llevado a cabo con equipo 

totalmente automático, aunque hay algunas pistolas de mano para el proceso. Para 

incrementar la productividad un arreglo con varios electrodos o multi-alambre puede 

ser implementado. Por su alto poder de deposición de metal de aporte, es 

particularmente conveniente para las soldaduras rectas de gran longitud con 

excelente calidad en posición de piso, siendo muy usado en la fabricación de 
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grandes tanques, plantas químicas, pesadas estructuras y en la industria de la 

fabricación y reparación de barcos. 

Cuando la soldadura comienza, un arco es creado entre el electrodo y la pieza de 

trabajo, en ese momento el fundente que es o derramado sobre la soldadura, o 

puede ser previamente servido, se derrite produciendo una costra protectora, el 

material fundente restante es recuperado, y reciclado para ser usado nuevamente 

en un proceso futuro o en el mismo proceso, dependiendo del tipo de fundente que 

se esté usando o de los materiales envueltos en el proceso. 

La soldadura es formada de manera uniforme, con una alta deposición en donde se 

usan alambres de hasta 3/16 de diámetro y altas corrientes que son suministradas 

por una fuente de poder de voltaje constante de alta capacidad que puede ser AC o 

DC, según el proceso, y que una vez arreglado y establecido puede ejecutar 

soldaduras de alta calidad con altísima producción 

2.9.3.1. VENTAJAS DEL PROCESO SAW. 

 

Entre las ventajas de este método, se incluyen: 

• Alta productividad 
• Bajo costo en la etapa de preparación. 
• El hecho de que se puede ejecutar en un solo pase, hasta en materiales de 

gran diámetro. 
• Es muy confiable si los parámetros de operación son los correctos. 
• Muy poca tensión transversal. 
• Muy bajo riesgo de grietas por Hidrogeno. 

Desventajas del proceso SAW  

El lado malo del proceso es que los equipos son muy costosos, así como la 

instalación que se puede convertir en algo compleja en la en figura  2.9.2, en donde 

grandes estructuras metálicas son fabricadas para poder instalar las cabezas de 

soldadura que tendrán que moverse transversal, horizontal, vertical, orbital, y a 

veces hasta diagonalmente. Aunque también hay casos en que el proceso solo se 

puede ejecutar si el movimiento de traslación está en la pieza a ser soldada. 
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Figura 2.9.2.Equipo de  soldadura por arco eléctrico sumergido SAW 

2.9.3.2. EL FUNDENTE.  

Entre las principales funciones del fundente para la soldadura de arco sumergido 

podríamos enumerar las siguientes: 

• Protege la soldadura fundida de la interacción con la atmósfera. 

• Limpia y desoxida la soldadura fundida. 

• Ayuda a controlar las propiedades químicas y mecánicas del metal de 

aporte en la soldadura. 

Existen dos métodos importantes para elaborar los fundentes, Granulados y 

fundidos. 

Fundentes Granulados Aglomerados  

Se fabrican mezclando en seco los ingredientes del fundente y luego 

aglomerándolos en una mezcla con silicato liquido, entonces los gránulos del 

fundente son horneados una temperatura relativamente baja para eliminar el 

agua del silicato liquido. Este tipo de fundente puede contener partículas 

metálicas desoxidantes las cuales pueden favorecer a la buena operación sobre 

oxido y escamas metálicas. 

Una desventaja notable de este tipo de fundente es su alta capacidad 

higroscópica, mientras están almacenados son capaces de absorber altas 

cantidades de humedad si no están apropiadamente aislados y acondicionados. 
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Un procedimiento eficaz para eliminar la humedad, si se sospechara de su 

existencia, es el de hornear los paquetes de fundente sin abrir en hornos para 

electrodos a una temperatura de entre 260 Grados Centígrados (500 F) y 427 

Grados Centígrados (800 F) durante un tiempo no mayor de 6 horas, lo que 

debería remover toda la humedad existente, muchos operadores prefieren hacer 

este procedimiento con todos los paquetes de fundente, incluyendo los nuevos, 

como una forma de asegurar el resultado de sus soldaduras y garantizando así 

que estén libres de contaminación. 

Fundentes Fundidos  

Como su nombre lo indica, son fabricados mezclando los ingredientes para luego 

fundirlos en un horno eléctrico de alta temperatura hasta formar un líquido

homogéneo. Este fundente líquido al enfriarse vuelve a su estado sólido para 

luego ser triturado en un molino hasta lograr la granulometría adecuada al 

formato requerido. Su ventaja principal es que debido a su alta dureza, producto 

del proceso de fundición a alta temperatura de 1614 Grados Centígrados (3000 

F), es que el grado de hidroscopia es casi nulo, es muy difícil que este material 

absorba humedad, no obstante alguna humedad podría condensarse en las 

superficies de los granos, la cual es de fácil manejo pudiéndose eliminar a una 

muy baja temperatura, 145 Grados Centígrados (300 F) por una hora, el proceso 

de fundición también logra que los componentes se mezclen químicamente 

uniforme, esto proporciona un rendimiento estable de la soldadura, incluso a altos 

niveles de corriente, también permiten una velocidad de avance más alta durante 

el proceso de soldadura. 

Los fundentes también se clasifican según su efecto en los resultados finales de 

la operación de soldadura, existen dos categorías en este sentido y son los 

Activos y los Neutros: 

Activos  

Los fundentes activos son aquellos que causan un cambio sustancial en la 

composición química final del metal de soldadura cuando el voltaje de soldadura 

(y por consiguiente la cantidad de Fundente) es cambiado. Los fundentes 

fundidos generalmente aportan grandes cantidades de Magnesio y Silicio al 
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material de aporte, incrementando la resistencia, pero cuando se usa fundente 

activo para hacer soldaduras de multipases, puede ocurrir una excesiva 

acumulación de estos componentes resultando en una soldadura muy vulnerable 

a las grietas y las fracturas, los fundentes activos deben ser usados 

limitadamente en las soldaduras con pasos múltiples, especialmente sobre oxido 

y escamas metálicas, un cuidado especial en la regulación del voltaje es 

recomendado cuando se usa este tipo de fundentes en el procedimiento de 

soldadura con pasos múltiples para evitar la saturación de Magnesio y Silicio, en 

líneas generales, no es recomendado el uso de fundentes activos en soldaduras 

de pasos múltiples en laminas de un diámetro superior a los 25 mm (1") 

Neutros  

Como su clasificación misma lo dice este tipo de fundentes no causan cambios 

significativos en la composición química  del metal de aporte, ni siquiera con 

variaciones de voltaje. Los fundentes neutros no afectan la fuerza de la soldadura 

indiferentemente al voltaje o numero de pases de soldadura que se apliquen. 

Como regla general, los fundentes neutros deben ser parte de las 

especificaciones de las soldaduras con pases múltiples. 

2.9.4. EQUIPO: 

• Maquina de soldadura SAW.  

- Cables de soldadura. 

- Porta electrodo. 

• Careta. 

• Guantes de cuero. 

• Mandil. 

• Delantal de cuero. 

 

2.9.5. MATERIALES: 

• Electrodo de soldadura por arco. 

• Platina. 

• Fundente. 
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2.9.6. HERRAMIENTAS: 

• Alicate. 

• Cepillo de alambre de acero. 

 

2.9.7. PROCEDIMIENTO: 

TECNICA DE SOLDADURA 

1. Comprobar que la barra de rango de voltaje (RANGE BAR), ubicada en el 

transformador de soldadura esté en posición correcta, de lo contrario hacer el 

cambio antes de encender la máquina. 

2. Verificar que las conexiones de los cables y las tomas de energía estén en 

forma correcta. Verificar que la conexión a tierra no esté floja o suelta. Hacer 

las conexiones del cable de trabajo según el rango de amperaje que se 

utilizará: El Terminal (+)  (150 – 300 A) o el Terminal (+) 300 – 750 A) será 

conectado al cable de trabajo o al del porta-electrodo según la polaridad que 

se desee. 

3. Verificar que haya suficiente cantidad de alambre electrodo y fundente para 

hacer el cordón de una sola vez. 

4. Encender la fuente de poder y el sistema de alimentación de alambre, 

verificando que se enciendan las luces piloto. 

5. Colocar el mecanismo de desplazamiento del carro en la posición correcta, 

moviendo la palanca, energizar el mecanismo de desplazamiento del carro 

mediante el “switch” de potencia de su caja de control (ROWR ON – OFF). 

6. Ajustar la velocidad de desplazamiento (TRAVEL SPEED) mediante la perilla 

respectiva. Esta velocidad puede ajustarse dentro un rango de velocidades 

para la cual está armada la máquina. Para operar en el rango de velocidades 

altas hacer los cambios respectivos. 

7. Colocar el “switch” de dirección de desplazamiento (FORWARD – OFF- 

REVERSE)  en la posición deseada. 

8. Colocar el “switch” de avance (AUTOMATIC – MANUAL) en la posición 

deseada. 

9. Ajustar el voltaje del arco en la fuente de poder. 
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10. Posicionar la torcha de soldadura sobre el trabajo: hacer un ajuste previo del 

cabezal. 

11. Asegurarse que el “switch” de dirección de alimentación de alambre (WIRE 

FEED DIRECTION), esté en la posición ABAJO (DOWN) y presionar el 

switch de avance del electrodo (INCH) lo necesario para sacar el alambre la 

distancia deseada (stick – out eléctrico). 

12. Ajustar el control de velocidad de alambre (WIRE SPEED CONTROL) a una 

posición adecuada del rango (usando tablas de calibración). 

13. Abrir la válvula de paso de fundente. 

14. Presionar el botón de arranque (START). 

15. Ajustar el control de voltaje y la velocidad de alimentación a valores más 

adecuados al trabajo a realizarse. 

16. Si el desplazamiento del carro está en automático, el carro se moverá en 

cuanto comience la alimentación del alambre en la dirección establecida por 

el switch de dirección de avance. 

17. al terminar de soldar, presionar el botón de parada (STOP). 

18. Cerrar el paso de fundente. 

19. Apagar el “switch” de potencia en la fuente de poder. 
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2.9.8. NORMAS DE SEGURIDAD 

Las medidas de seguridad necesarias para trabajar con soldadura con arco  en esta 

práctica son las siguientes: 

LO QUE SE DEBE HACER  

• Usar gafas de seguridad. 

 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

• Prohibido utilizar lentes de contacto mientras permanece en el laboratorio de 

soldadura. 

• No pisar los cables. 

• No manipular los controles de la máquina sin autorización del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

PRACTICA Nº 10 

2.10.1.    TITULO: TINTAS PENETRANTES 

2.10.2.    OBJETIVO: Conocer y aplicar el métodos de Tintas Penetrantes en la 
soldadura.  

2.10.3.    FUNDAMENTO TEORICO. 

La prueba por Tintas penetrantes es una técnica empleada para la detección de 

defectos superficiales tales como roturas, pliegues, inclusiones, porosidad, etc. 

Que se presentan en cualquier tipo de superficie, particularmente muy utilizado 

para piezas no magnéticas, en los que por lo tanto no se puede utilizar el 

método magnético. Los principales materiales que pueden ser examinados por 

este método son: aluminio y sus aleaciones, latón, bronce, titanio, magnesio, 

etc.  

 

 

 

 

 

Figura 2.10.1. Aplicación de tinta penetrante. 

Las fallas o fisuras buscadas pueden deberse a fatiga del material, 

concentraciones del mismo, defectos de cordones de soldadura, etc. Y en cada 

caso se deberá determinar la localización y extensión de las mismas. 

Método 

Este método se fundamenta en la capacidad que poseen ciertos líquidos para 

penetrar y ser retenidos en discontinuidades abiertas a las superficies (grietas, 

poros, fisuras, etc.) en materiales preferiblemente no ferro-magnéticos y de 

poca rugosidad. Esta capacidad de penetración, o capilaridad, depende 

principalmente de las propiedades de: mojabilidad (ángulo de contacto entre 

líquido y sólido:α), tensión superficial (T) y viscosidad (µ). Un buen poder de 
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penetración se consigue con un líquido de elevada tensión superficial, pequeño 

ángulo de contacto (menor a 90º) y baja viscosidad. 

 2.10.3.1.  CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS PENETRA NTES. 

• Habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y estrechas.  

• Habilidad de permanecer en aberturas amplias.  

• Habilidad de mantener color o la fluorescencia.  

• Habilidad de extenderse en capas muy finas.  

• Resistencia a la evaporación.  

• De fácil remoción de la superficie.  

• De difícil eliminación una vez dentro de la discontinuidad.  

• De fácil absorción de la discontinuidad.  

• Atoxico.  

• Inoloro.  

• No corrosivo.  

• Anti inflamable.  

• Estable bajo condiciones de almacenamiento. 

 

2.10.3.2.   VENTAJAS DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES. 

• Muy económico. 

• Inspección a simple vista. 

• No se destruye la pieza. 

• Se obtiene resultados inmediatos. 

 

   Desventajas de los líquidos penetrantes. 

o Solo detecta fallas superficiales  

o Difícil establecimiento de patrones  

o La superficie a inspeccionar debe estar limpia y sin recubrimientos  

o No se puede inspeccionar materiales demasiado porosos  
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2.10.3.3.    PROPIEDADES DE LAS TINTAS PENETRANTES:  

Tensión superficial:  Es una de las propiedades más importantes. Se requiere 

una tensión superficial baja para obtener buenas propiedades de penetración y 

mojado  

Poder humectante:  El penetrador debe ser capaz de mojar completamente la 

superficie del material y es una de las propiedades más importantes. Esto se 

refiere al ángulo de contacto del líquido con la superficie, el cual debe ser lo 

más bajo posible.  

Viscosidad:  Esta propiedad no produce efecto alguno en la habilidad del 

líquido para penetrar, aunque afecta la velocidad de penetración. Los 

penetrantes de alta viscosidad penetran lentamente, en tanto que los de baja 

viscosidades escurren muy rápido y tiene la tendencia a no ser retenidos en los 

defectos de poca profundidad; por lo tanto se recomienda una viscosidad 

media.  

Volatilidad:  Los líquidos penetrantes no deben ser volátiles. Si existe una 

evaporación excesiva se los productos del penetrante, se verá afectada la 

sensibilidad de todo el proceso, debido tanto al desequilibrio de la formula, 

como a la pérdida del poder humectante.  

Gravedad especifica o densidad relativa:  No juega un papel directo sobre el 

comportamiento de un penetrante dado; sin embargo, con densidades bajas se 

facilita el transporte de materiales extraños que tenderán a sedimentar en el 

fondo cuando se usan tanques abiertos. La mayoría de los líquidos penetrantes 

tienen densidades relativas que varían entre 0.86 y 1.06 a 16°C, por lo general 

la densidad es menor a 1.  

Punto de inflamación:  Como medida de seguridad practica los líquidos 

penetrantes deberán poseer un punto de inflamación elevado con el fin de 

reducir los peligros de incendio. Generalmente el punto de inflamación es mayor 

de 95 °C y en recipientes abiertos no debe ser meno r de 65 °C.  
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Inactividad química:  Los productos usados en la formulación de los líquidos 

penetrantes deben se inertes y no corrosivos con respecto a los materiales a 

ser ensayados y a los recipientes que los contienen.  

Capacidad de disolución: El penetrante debe tener una elevada capacidad para 

contener grandes concentraciones de pigmentos coloreados o fluorescentes 

usados y mantenerlos en solución.  

Capilaridad:  Capacidad de ciertos líquidos para penetrar y ser retenidos en 

fisuras a nivel superficial. Esta capacidad depende de tres variables: 

mojabilidad o ángulo de contacto, tensión superficial, viscosidad.  

 

 

Figura 2.10.2. Efecto de capilaridad. 

 

Viscosidad: Esta propiedad no produce efecto alguno en la habilidad del 

líquido para penetrar, aunque afecta la velocidad de penetración. Los 

penetrantes de alta viscosidad penetran lentamente, en tanto que los de baja 

viscosidades escurren muy rápido y tiene la tendencia a no ser retenidos en los 

defectos de poca profundidad; por lo tanto se recomienda una viscosidad 

media.  

La relación entre ángulo de contacto, tensión superficial y viscosidad se 

establece a través del fenómeno de capilaridad. Elevada tensión superficial, 

bajo ángulo de contacto y baja viscosidad contribuyen a una buena penetración. 
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2.10.3.4  KIT DE TINTAS PENETRANTES 

El set de Tintas  Penetrantes consta de 3 sprays como son: 

 

• Limpiador 

• Penetrante 

• Revelador. 

  

Limpiador 

Es un solvente utilizado para limpiar inicialmente la zona de examen. 

Penetrante 

Puede ser fluorescente o coloreado y con un buen poder de penetración. Las 

propiedades de los materiales del penetrante que deben ser controladas son: 

• Punto de inflamación. 

• Capacidad de mojar las superficies. 

• Viscosidad. 

• Color. 

• Brillo. 

• Estabilidad ultravioleta. 

• Estabilidad térmica. 

• Tolerancia de agua. 

• Removilidad. 

 

Revelador 

El papel del revelador es arrancar el material del penetrante en los defectos y 

extender al revelador, a fuera en la superficie de la parte afectada para que 

pueda verse por un inspector. 

 



133 
 

 

  Portátil Estacionario 

Liquido penetrante Rojo Verde (fluorescente) 

Removedor Incoloro Incoloro 

Revelador Blanco Blanco 

TABLA 2.10.1. Características de set de tintes pene trantes portátiles y estacionarios. 

Según la norma ASTM 165, los líquidos penetrantes se clasifican en: 

Método Tipo Proceso Pigmento Remoción del penetrante 

A 

A 

A 

1 

2 

3 

A1 

A2 

A3 

Fluorescente 

Fluorescente 

Fluorescente 

Lavable con agua  

Post-emulsificante 

Removible con soluble 

B 

B 

B 

1 

2 

3 

B1 

B2 

B3 

Coloreada 

Coloreada 

Coloreada 

Lavable con agua  

Post-emulsificante 

Removible con soluble 

TABLA 2.10.2. Clasificación de los líquidos penetra ntes 

Los materiales penetrantes son de dos tipos básicos. Estos tipos son:  

• Tipo 1. -  Penetrantes Fluorescente    

• Tipo 2. -  Penetrantes Visible    

TIPO 1.- Los penetrantes fluorescentes contienen un tinte o varios tintes que 

son fluorescentes cuando son expuestos a la radiación ultravioleta.  

TIPO 2.- Los penetrantes visibles contienen un tinte rojo que proporciona el 

contraste alto contra el fondo del revelador blanco.  

Los sistemas del penetrante fluorescentes son más sensibles que los sistemas 

del penetrante visibles porque el ojo se atrae a la luz fluorescente. Sin 

embargo, los penetrantes visibles no requieren una área oscurecida y una luz 

ultravioleta para hacer una inspección. Los penetrantes visibles también son 

menos vulnerables a la contaminación de las cosas como limpiar fluido que 

puede reducir la fuerza de una indicación fluorescente significativamente.   
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2.10.3.5.  CLASIFICACION DE LOS PENETRANTES POR EL METODO DE  

SER RETIRADOS 

* El método UN -  Lavable en Agua  

* El método  B  -  Post-Emulsificable, Lipophilic    

* El método  C  -  Solvente Removible    

* El método  D  - el Post-Emulsificable, Hidrófilo    

Método UN:  El lavable en agua (el Método UN) puede quitarse los penetrantes 

de la parte enjuagando exclusivamente con agua. Estos penetrantes contienen 

algunos agente emulsionantes (el detergente) esto  hace posible lavar el 

penetrante exclusivamente de la superficie de la parte con el agua. Luego que 

los penetrantes emulsionables entran en dos variedades, lipophilic e hidrófilo.  

Método B:  En los post-emulsificables, sistemas del lipophilic (el Método B), el 

penetrante es el aceite soluble y actúa recíprocamente con el emulsor aceite-

base para hacer el levantamiento posible.  

Método D:  En los post-emulsificables, hidrófilos (el Método D), usa un  emulsor 

que es un detergente soluble en agua que alza el penetrante del exceso de la 

superficie de la parte con un lavado de agua. Los penetrantes solventes exigen 

el uso de un solvente para quitar el penetrante.    

 

Material  Proceso  Tipo de discontinuidad  Tipo I Y II 

Proceso A  

Tipo I Y II 

Proceso B  

Tipo I Y II 

Proceso C  

  

  

Aluminio  

Fundición 

Extrusión y forja 

Soldadura  

Todos 

Todos  

Porosidades 

Traslapes 

Falta de fusión 

Porosidades 

Grietas 

Grietas de fatiga  

5 a 10 min 

NR 

30 

30 

30 

NR  

5 min 

10 

5 

5 

10 

30  

3 min 

7 

3 

3 

5 

5  
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Magnesio  

Fundición 

Extrusión y forja 

Soldadura  

Todos  

Porosidades 

Traslapes 

Falta de fusión 

Porosidades 

Grietas 

Grietas de fatiga  

15 

NR 

30 

30 

30 

NR  

5 

10 

10 

10 

10 

30  

3 

7 

5 

5 

5 

7  

  

  

Acero  

Fundición 

Extrusión y forja 

Soldadura  

Todos 

Todos  

Porosidades 

Traslapes 

Falta de fusión 

Porosidades 

Grietas 

Grietas de fatiga  

30 

NR 

60 

60 

30 

NR  

10 

10 

10 

10 

10 

30  

5 

7 

7 

7 

7 

10  

  

Latón y bronce  

Fundición 

Extrusión y forja 

Recubrimientos 

Todos  

Porosidades 

Traslapes 

Falta de fusión 

Porosidades 

Grietas  

10 

NR 

15 

15 

30  

5 

10 

10 

10 

10  

3 

7 

3 

3 

3  

Plásticos  Todos  Grietas  5 a 30  5  5  

Vidrio  Todos  Grietas  5 a 30  5  5  

Herramienta con 
punta de carburo  

  Falta de fusión 

Porosidades 

Grietas  

30 

30 

30  

5 

5 

20  

3 

3 

5  

Titanio y 
aleaciones a altas 
temperaturas  

Todos    NR  20 a 30  15  

Todos 

metales  

Todos  Esfuerzos o Granulación 
interna 

NR  240  240  

Tabla 2.10.3. Tiempo de penetración en los diferent es materiales. 

 

2.10.3.6.  TIPOS DE REVELADOR 

Polvo seco.-  Son de baja densidad y no son tóxicos. Generalmente dan mejor 

resolución con penetrantes fluorescentes en acabados burdos. Se pueden 

aplicar por inmersión. Forman una película muy fina. 
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Acuosos (suspendidos o disueltos en agua). - Deben aplicarse 

inmediatamente después de la remoción y antes del secado. Se puede aplicar 

por aspersión, flujo o inmersión. La capa una vez seca es translúcida o blanca. 

Revelador soluble en agua.- Se puede usar una variedad de concentraciones, 

la óptima se determina por comparación; se mide con el hidrómetro o 

densímetro. Su revelado es sólo por acción capilar. Tiende a cambiar el tinte del 

penetrante a un tono azul. 

Húmedos no acuosos (spray). - Proporciona máxima sensibilidad en 

penetrantes visibles. Posee alta volatilidad y flamabilidad. Son de baja 

concentración para penetrantes fluorescentes. Deben aplicarse a una distancia 

aproximadamente de 30cm., formando así una capa fina y uniforme. 

Película líquida.- Es para penetrantes visibles. Su mecanismo de revelado  es 

por acción solvente. Fija una línea fina con un sangrado leve. La sensibilidad y 

resolución son muy altas. Son muy caros y su remoción resulta cara 

 

CLASIFICACIÓN DEL REVELADOR SEGÚN ASTM E1417-05: 

1. Forma a, revelador seco. 

2. Forma b, soluble en agua. 

3. Forma c, suspendido en agua. 

4. Forma d, no acuoso para fluorescentes. 

5. Forma e, no acuosos para visibles. 

6. Forma f, aplicación específica. 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

Revelador Ventajas  Desventajas 

Seco 

 

Tienden a permanecer más luminosas y más 
distintivas con el tiempo   

 

Fácil de aplicar 

No forma contraste con el fondo  por eso 
no pueden ser usados con sistemas 
visibles. 

Dificultad para asegurar la parte entera 
superficial que ha sido incrustada. 

Soluble 

Fácil de incrustar en la parte entera  

Puede trabajar bien con ambos sistemas: 
visible y fluorescente. 

Tiene un pobre contraste (no es 
recomendado para sistemas visuales) 

Las indicaciones para el agua los sistemas 
lavables son oscuros y borrosos   

 

Susceptible 

Facilidad de encustración en la parte entera.  

Las indicaciones son luminosas. 

Produce un buen contraste. Puede trabajar 
bien con ambos sistemas: visible y 
fluorescente. 

Indicaciones de los sistemas visibles y 
fluorescentes se debilitan y se difunden 
después de un tiempo   

No acuoso 

Fácil de transportar  

Fácil para aplicar a las superficies 
accesibles    

Produce un buen contraste. Puede trabajar 
bien con ambos sistemas: visible y 
fluorescente. 

Las indicaciones se  muestran rápidamente 
y están bien definidas  

Proporciona la sensibilidad más alta. 

Difícil de aplicar uniformemente a todas las 
superficies   

 

Más difícil para limpiar la parte después de 
la inspección   

 

Tabla 2.10.4.  Ventajas y desventajas del revelador  utilizado. 
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2.10.3.7. PROCESO DEL ENSAYO POR TINTAS PENETRANTES . 

Diagrama general de la aplicación de líquidos penet rantes 

 

Preparación de la Superficie. 

Se toma muestra a analizar, normalmente diamagnética (en nuestro caso de acero), 

y se limpia su superficie de forma que quede libre de agua, aceite o cualquier otro 

agente contaminante.  

En este caso se aplica  el líquido limpiador con una inclinación de 5 a 10º y 25 

cm. de la pieza 

Para la limpieza se puede utilizar los siguientes métodos: 

• Detergentes 

• Solventes 

• Remoción Ultrasónica 

• Soluciones Decapantes 
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 Aplicación del  Penetrante 

Se aplica, el penetrante mediante aerosoles, un líquido rojo intenso (líquido 

penetrante - generalmente materiales orgánicos) con un gran poder de penetración 

(baja tensión superficial) sobre la superficie para que entre en los posibles defectos 

de la pieza; se deja secar la pieza entre 15 – 20 min.  

 

Figura 2.10.3.Aplicacion del penetrante  

 

Remover el  Exceso:  

A continuación se elimina el exceso de líquido penetrante mediante el líquido 

removedor a base de acetona. Para ello se impregna un trapo o franela total mente 

limpia que contenga un poco del removedor y se frota con dicha franela la superficie 

de la pieza.  

 

 

 

 

Figura 2.10.4.Remover el exceso de penetrante 

 

 Aplicación del Revelador: 

Finalmente se aplica un tercer líquido blanco llamado revelador o fijador, con gran 

capacidad de absorción (base no acuosa – alcohol). Este líquido absorbe el 
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penetrante que no ha quedado en las discontinuidades, quedando manchado de 

color rojo solo los lugares donde existen defectos. De este modo, a simple vista, ya 

se puede realizar la inspección.  

 

 

 

 

 

 

Figura2.10.5. Aplicación del revelador 

 

Inspección: 

Se observar la pieza desde el momento que se aplica el revelador. Dejar el 

revelador actuar de 1-30  minutos dependiendo del material,  para emitir 

cualquier juicio sobre las discontinuidades. 

 

Figura 10.6. Inspección 
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2.10.4. NORMAS DE SEGURIDAD 

Precauciones en la aplicación de los líquidos penetrantes. 

• Rociar el tinte penetrante a una distancia entre 10cm y 20cm sobre la 

pieza.  

• Leer las indicaciones en el envase del tinte penetrante.  

• Utilizar el tinte penetrante en lugares ventilados.  

• Agitar el envase antes de ser utilizado.  

• Evitar el contacto directo del penetrante con el cuerpo y la ropa.  
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PRACTICA Nº 11 

2.11.1.    TITULO: RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

2.11.2.    OBJETIVO: Conocer y aplicar el método de Radiografía Industrial en la 

soldadura.  

2.11.3.    FUNDAMENTO TEORICO. 

La Radiografía industrial es un método de ensayo no destructivo es un proceso de 

inspección de materiales que utiliza radiación penetrante, permitiendo examinar el 

interior de los objetos que son opacos a la luz. 

Se tiene tres principios fundamentales en este tipo de ensayo: 

• Al pasar la radiación a través de los materiales, parte de esta es 

absorbida o transformada. 

• La cantidad de absorción es dependiente del espesor y el número atómico 

del material ensayado. 

• La variación en intensidad del haz de radiación emergente del material, se 

puede registrar en imágenes visuales permanentes llamadas radiografías 

o cuantificar su valor en intensímetros. 

Fundamento: 

El principio físico en el que se basa esta técnica es la interacción entre la materia y la 

radiación electromagnética, siendo esta última de una longitud de onda muy corta y de alta 

energía. 

Al aplicar RI, normalmente se obtiene una imagen de la estructura interna de una pieza o 

componente, debido a que este método emplea radiación de alta energía, que es capaz de 

penetrar materiales sólidos, por lo que el propósito principal de este tipo de inspección es la 

obtención de registros permanentes para el estudio y evaluación de discontinuidades 

presentes en dicho material. Por lo anterior, esta prueba es utilizada para detectar 

discontinuidades internas en una amplia variedad de materiales. 
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2.11.3.1. DEFECTOS DE SOLDADURA. 

La A.W.S (AMERICAN WELDING SOCIETY) codifica a las discontinuidades y ensayos no 

destructivos de la siguiente manera. 

1. Fisuras.- Son discontinuidades producidas por roturas locales que pueden ser 

provocadas por enfriamiento o tensiones. Cuando la fisura tiene dimensiones 

microscópicas, recibe el nombre de micro fisura. Así las fisuras se clasifican en: 

 

• Longitudinales.- En el metal fundido, en la zona de unión, en la zona térmica 

afectada, en el metal base. 

• Transversales.- En el metal fundido, en la zona térmica afectada, en el metal 

base. 

• Radiales.- En el metal fundido, en la zona térmica afectada, en el metal base. 

• De cráter.- Longitudinal, transversal, de estrella. 

• Ramificadas.- En el metal fundido, en la zona térmica afectada, en el metal 

base. 

2.  Cavidades. 

Son discontinuidades llamadas también sopladuras, ya que son inclusiones gaseosas 

(poros) y se clasifican en: 

• Cavidades .- Porosidad, rechupes.  
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• Esferoidal.- Uniformemente repartida, localizada, alineada. 
 

• Alargada.- Dimensión principal paralela al eje de soldadura. 
 

 

 

3. Inclusiones sólidas.  

Son materiales sólidos, extraños, que se encuentran aprisionados en el metal fundido. 

• Escorias.- Alineados, aislados, de forma cualquiera. 

• Fundente.- Alineados, aislados, de forma cualquiera. 

• Oxido.- Oxido incluido durante la solidificación. 

• Capa de óxido.- Películas (especialmente en aluminio) 

• Metálicas.- Tungsteno, cobre, otro metal. 
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4. Falta de fusión y de penetración. 

La falta de fusión es una falta de ligazón entre el metal depositado y el metal base o entre 

dos capas de metal depositado y puede presentarse de las siguientes maneras: 

• Lateral.     Que afecta los bordes a unir. 

 

 

• Entrepasados .      En la raíz de la soldadura. 

La falta de penetración, fusión parcial de los bordes, que da lugar a una discontinuidad entre 

los mismos. 

 

 

5. Defectos de forma. 

La forma defectuosa es una falta de conformación de orden geométrico de la superficie 

externa con relación al perfil correcto, estos defectos pueden ser: 
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• Mordeduras.- De borde superior, de borde entre pasadas, de raíz. 

• Sobre espesor.- Exceso de material en las pasadas finales. 

• Convexidad excesiva. -En soldadura en ángulo con perfil exageradamente 

convexo. 

• Exceso de penetración.- Exceso de metal en la raíz (descolgadura) 

• Goterón.- Exceso de penetración localizada. 

• Angulo de sobre espesor.- Bordes del cordón con un ángulo muy acantilado 

o muy vertical. 

• Desbordamiento.- (Solape) Exceso de metal depositado que se solapa. 

 

6. Defectos Varios. 

• Corte del arco.               

• Mordedura Accidental.   

• Proyección de tungsteno.   

• Desgarre local. 

• Mordedura accidental.  

• Salpicaduras. 

• Daño del metal base al retirar las sujeciones.  

• Marcas: de amolado, burilado, amolado excesivo. 
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TABLA 2.11. 1. Aplicaciones y sus respectivas norma s 

2.11.3.2.  CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE ENSAYOS PO R RADIOGRAFIA 

INDUSTRIAL 

Los tres elementos esenciales en el proceso radiogr áfico son:  

• Fuente de radiación, x óγ. 

• Objeto a ser ensayado. 

• La película. 

Fuente de radiación 

 

Figura 2.11.1Representación de una Radiografía Industrial  

Tipos de fuentes de radiación  
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• Radiografía con rayos X. 

• Radiografía con rayos gamma. 

 

Características de los rayos x  y gamma 

1. Cumplen con la ecuación: V =  F  

2. Son ondas electromagnéticas.  

3. No tienen carga eléctrica ni masa.  

4. Viajan en línea recta.  

5. Penetran la materia y el poder de penetración depende de la energía.  

6. Ioniza la materia.  

7. El material radiado queda con una fluorescencia de tipo no permanente  

8. Son invisibles.  

9. Destruyen las células vivas.  

 

Ventajas de la radiografía industrial 

• Es un excelente medio de registro de inspección. 

• Su uso se extiende a diversos materiales. 

• Se obtiene una imagen visual del interior del material. 

• Se obtiene un registro permanente de la inspección. 

• Descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer las acciones 

correctivas. 

• Pueda usarse en materiales metálicos y no metálicos, ferrosos y no ferrosos.  

• Proporciona un registro permanente de la condición interna de un material.  

• Es más fácil poder identificar el tipo de discontinuidad que se detecta.  

• Revela discontinuidades estructurales y errores de ensamble.  

 

Limitaciones de la radiografía industrial 

• No es recomendable utilizarla en piezas de geometría complicada. 

• No debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el objeto sea 

inoperante, ya que no es posible obtener una definición correcta. 

• La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados. 

• Su empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. 

• Requiere personal altamente capacitado, calificado y con experiencia. 
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• Requiere de instalaciones especiales como son: el área de exposición, equipo de 

seguridad y un cuarto oscuro para el proceso de revelado. 

• Las discontinuidades de tipo laminar no pueden ser detectadas por este método 

• Difícil de aplicar en piezas de geometría compleja o zonas poco accesibles.  

• La pieza o zona debe tener acceso en dos lados opuestos.  

• No detecta discontinuidades de tipo laminar.  

• Se requiere observar medidas de seguridad para la protección contra la radiación. 

 

2.11.3.3. PROPIEDADES GENERALES DE LAS RADIACIONES 

• Se proyectan en línea recta sin que afecten los campos magnéticos ni eléctricos 

• Ionizan los gases 

• Excitan radiación fluorescente de ciertas sustancias 

• Sensibilizan las emulsiones fotográficas 

• Dañan los tejidos vivos sin ser detectados por los sentidos 

• Atraviesan todos los materiales, incluso los opacos a la luz. 

  

2.11.4. PROCEDIMIENTO PARA RADIOGRAFÍA A NIVEL INDU STRIAL 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Normas de referencia 

4. Personal 

5. Material a ensayar: 

• Espesores  

• Superficie  

6. Características de la fuente de radiación y equipamiento: 

• Tipo de fuente de energía. 

• Característica del negatoscopio. 

• Densitómetro – Medidores. 

7. Identificación: 

• De radiografías  

• Preparación del componente 

8. Controles y calibración de equipos. 

9. Técnica de ensayo – selección: 
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• Energía de la radiación 

• Calidad de imagen 

• Películas radiográficas 

• Pantallas 

• Densidad 

• Distancia foco – película 

• Cálculo de penumbra 

• Control radiación dispersa 

• Procesado película 

• Condiciones de almacenamiento 

10. Condiciones para la observación de radiografías 

11. Criterios de evaluación 

12. Evaluación radiográfica 

13. Planillas de informe 

14. Disposiciones generales de seguridad radiológica 

 

Características.  

1. Conocerse algunas características del material que se va a examinar, como 

son: tipo del metal, su configuración, el espesor de la pared a ser 

radiografiada, etc. Todo ello con el fin de seleccionar el radioisótopo o el 

kilovoltaje más adecuados. 

2. Se calcula las distancias entre ésta, el objeto y la película, para así poder 

obtener la nitidez deseada  

3. Seleccionar la película con ciertas características que permitan una 

exposición en un tiempo razonable y una calidad de imagen óptima. Esta se 

coloca dentro de un porta película que sirve como protección para evitar que 

la luz dañe la emulsión fotográfica, y que además contiene las pantallas 

intensificadoras que sirven para reducir el tiempo de exposición, mejorando 

con esto la calidad de la imagen.  

4. Proceder a poner en práctica las medidas de seguridad radiológica en la zona 

en la que se va a efectuar la radiografía con el fin de evitar una sobredosis al 

personal que pueda estar laborando cerca de la zona de inspección.  
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5. Colocar la fuente a la distancia calculada con respecto al objeto y se coloca la 

película radiográfica del otro lado de éste para registrar la radiación que logre 

atravesar al material sujeto a inspección. 

6. Entre mayor sea la cantidad de radiación que incida sobre la película, más se 

ennegrecerá ésta. Con el objeto de determinar la sensibilidad y la calidad de 

una radiografía, se emplean indicadores de calidad de imagen, mal llamados 

penetra metros.  

7. Los indicadores de calidad de imagen se eligen normalmente de manera que 

el espesor de éstos represente aproximadamente el 2% del espesor de la 

parte a inspeccionar y, siempre que sea humanamente posible, se colocarán 

del lado de la fuente de radiación. 

8. Se saca la cápsula que contiene al radioisótopo o encendiendo al aparato de 

rayos X; esto se lleva a cabo durante el tiempo previamente calculado para 

realizar la exposición.  

9. Se recupera la cápsula o se apaga el instrumento de rayos X y la película se 

lleva a revelar.  

Proceso de revelado  

Una vez radiografiada la pieza y estando preparados los líquidos químicos para 

el procesado de la película, se procede de la siguiente forma: 

1. Al entrar al cuarto obscuro se encenderá la lámpara de luz ámbar.  

2. Sacar la película del portapeliculas y colocarla en el gancho.  

3. Revelado.  Sumergir la película en el revelador durante 5 minutos, con el fin 

de reducir los halogenuros de plata en la película.  

4. Lavado intermedio . Después del revelado, la película se lavará con agua 

durante 1 minuto.  

5. Fijado.  Introducir la película en el fijador durante 10 minutos.  

6. Lavado final . La película se lavará en agua para retirar el fijador.  

7. Secado.  Por último se dejará secar la película, ya se al aire libre o algún 

sistema para este fin.  
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Temperatura °C 
Revelado 

Min: seg. 

Enjuague 

Min: seg. 

Fijado 

Min: seg. 

Lavado 

Min: seg. 

Photo – flo 

Min: seg. 

Secado 

Min. 

15.0 9:10 2:00 13:45 30:00 2:00 30:00 

15.5 8:40 2:00 13:00 30:00 2:00 30:00 

16.0 8:10 2:00 12:15 30:00 2:00 30:00 

16.5 7:30 2:00 11:15 30:00 2:00 30:00 

17.0 7:00 2:00 10:30 30:00 2:00 30:00 

17.5 6:40 2:00 10:00 30:00 2:00 30:00 

18.0 6:20 2:00 9:30 30:00 2:00 30:00 

18.5 5:50 2:00 8:45 30:00 2:00 30:00 

19.0 5:30 2:00 8:15 30:00 2:00 30:00 

19.5 5:20 2:00 8:00 30:00 2:00 30:00 

20.0 5:00 2:00 7:30 30:00 2:00 30:00 

20.5 4:40 2:00 7:00 30:00 2:00 30:00 

21.0 4:30 2:00 6:45 30:00 2:00 30:00 

21.5 4:20 2:00 6:30 30:00 2:00 30:00 

22.0 4:00 2:00 6:00 30:00 2:00 30:00 

22.5 3:50 2:00 5:45 30:00 2:00 30:00 

23.0 3:40 2:00 5:30 30:00 2:00 30:00 

23.5 3:20 2:00 5:00 30:00 2:00 30:00 

24.0 3:10 2:00 4:45 30:00 2:00 30:00 

24.5 3:00 2:00 4:30 30:00 2:00 30:00 

25.0 2:50 2:00 4:15 30:00 2:00 30:00 

25.5 2:40 2:00 4:00 30:00 2:00 30:00 

26.0 2:20 2:00 3:30 30:00 2:00 30:00 

Tabla 2.11.2.Tiempos de revelado y fijado 

 

 



155 
 

 

2.11.5. NORMAS DE SEGURIDAD 

SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS: 

• 1902 – ROLLINGS – 10 rem/día. 

• 1922 – > 100 muertes por cáncer. 

• 1925 – MUTSCHELER – 50 rem/año. Dosis de tolerancia. 

• 1928 – II CONGRESO INTERNACIONAL DE RADIOLOGÍA – Se creó “COMITÉ 

INTERNACIONAL”. Se introdujo el límite de 25 rem/año. 

• 1950 – “DOSIS MÁXIMA PERMISIBLE” Estableciéndose como límite 15 rem/a. Se 

formó ICRP. 

• 1957 – ICRP – 5 rem/a – (1977 – ICRP 26). 
• 1991 – ICRP 60 – 10 rem/5a sin sobrepasar 5 rem en cualquier año. 

 

DELIMITACIÓN DE ZONAS DE 
TRABAJO PARA UNA 
OPERACIÓN DE CAMPO 
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CAPITULO III 

PRACTICA SMAW 

SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELECTRODO REVESTID O 

 

3.1.1. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o1 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
Encender el arco eléctrico tratando de mantenerlo.
TECNICA DE SOLDADURA Placas de Acero A-36
Proceso de soldadura: SMAW
Tipo de soldadura: Manual
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Longitud 100 mm
Espesor: 3 mm.
Ancho: 50 mm
METAL DE APORTE 
Nominacion AWS: E6011
Diámetro 1/8" (3.2 mm)
Marca comercial: AGA
POSICION DE SOLADURA
Posicion de soladura: 1G
MAQUINA
Marca : LINCOLN
Rango de amperaje 90-110 [A]
Polaridad DC(+)
RECOMENDACIONES
Practicar varias veces hasta adquirir destreza del encendido del 

arco eléctrico.  
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3.1.2. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o2 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
Realizar 3 cordones con un ancho de 8-9 mm y un alto de 
1.5-2mm distribuidos longitudinalmente en la placa.
TECNICA DE SOLDADURA Placas de Aceros A-36
Proceso de soldadura: SMAW
Tipo de soldadura: Manual
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Longitud 100 mm
Espesor: 3 mm
Ancho: 50 mm
METAL DE APORTE 
Nominacion AWS: E6011
Diámetro: 1/8" (3.2mm)
Marca comercial: AGA
VELOCIDAD DE AVANCE (20-30) cm/min
POSICION DE SOLADURA
Posicion de soldadura: 1G
MAQUINA
Marca : LINCOLN
Rango de amperaje 90-110 [A]
Polaridad DC(+)
RECOMENDACIONES
Usar el equipo adecuado de seguridad.  
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3.1.3. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o3 

 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar 3 cordones  con un ancho de 8-9mm y un alto de 1,5-2mm 
distribuidos longitudinalmente en la placa
TECNICA DE SOLDADURA
Proceso de soldadura:  SMAW
Tipo de soldadura:  Manual
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificación: Placas de Acero ASTM A-36
Longitud: 100 mm
Espesor: 3 mm
Ancho: 50 mm
METAL DE APORTE
Nominación AWS: E 7018
Diámetro: 1/8" (3.2mm)
VELOCIDAD DE AVANCE: (20-30) cm/min
POSICION DE SOLADURA
Posición de soldadura: 1 G
MAQUINA
Marca : Lincoln
Rango de amperaje: 130-140 [A]
Polaridad:  DC+
RECOMENDACIONES
Utilizar la normas de seguridad adecuadas.  
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3.1.3.1  TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o3.1 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar 3 cordones con un ancho 8-9 mm y un alto de 
tribuidos longitudinalmente en la placa.
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: SMAW
Tipo de soldadura: Manual
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion: Placa de Acero  A-36
Longitud: 10 mm
Espesor: 2 mm
Ancho: 50 mm
METAL DE APORTE 
Nominacion AWS: E6013
Diámetro: 1/8" (3.2mm)
VELOCIDAD DE AVANCE:   (20-30) cm/min
POSICION DE SOLADURA
Posicion de soldadura: 1 G
MAQUINA
Marca : Lincolin Idealar
Rango de amperaje: 90-120 [A]
Polaridad: DC-
RECOMENDACIONES
Protegerse los ojos al retirar la escoria.  
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3.1.4. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o4 

 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar pruebas de regulación de llama hasta enontrar la llama de 
trabajo.
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: OAW
Tipo de soldadura: Manual 
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion: Placas de acero ASTM A 36
Longitud: 100 mm
Espesor: 3 mm
Ancho: 50 mm
POSICION DE SOLDADURA
Posicion de soldadura: 1 G
MAQUINA
Marca : Generadores de acetileno marca Full
Acetileno: 5 PSI
Flujo de acetileno: 4.7 lt/min
Oxígeno: 12-24 PSI
RECOMENDACIONES
Al encender la llama abrir la válvula de acetileno lo menos posible.  
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3.1.5. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o5 
 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar 3 cordones con un ancho de 5-8 mm distribuidos longitudinal-
mente en la placa.
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: OAW
Tipo de soldadura: Manual 
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion: Placas de acero ASTM A 36
Longitud: 100 mm
Espesor: 3 mm
Ancho: 50 mm
POSICION DE SOLDADURA 1 G
VELOCIDAD DE AVANCE: (45-50) cm/min
MAQUINA
Marca : Generadores de acetileno marca Full
Acetileno: 5 PSI
Flujo de acetileno: 4.7 lt/min
Oxígeno: 12-24 PSI
RECOMENDACIONES
Al formar la pileta ir avanzando en forma de circulos.
Observar la formación de la pileta.  
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3.1.6. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o6 

 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar 3 cordones con un ancho de 5-8 mm y un alto de 1-1.5 mm 
distribuidos longitudinalmente en la placa.
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: OAW
Tipo de soldadura: Manual 
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion: Placa de acero ASTM A 36
Longitud: 100 mm
Espesor: 3 mm
Ancho: 50 mm
MATERIAL DE APORTE: Varilla H 43
Diámetro: 1/8" (3.2 mm)
POSICION DE SOLDADURA: 1 G
VELOCIDAD DE AVANCE: (45-50) cm/min
MAQUINA
Marca : Generadores de acetileno marca Full
Acetileno: 5 PSI
Flujo de acetileno: 4.7 lt/min
Oxígeno: 12-24 PSI
RECOMENDACIONES
Precalentar la varilla de aporte antes de soldar.
Tener cuidado con el calentamiento exesivo de la varilla de aporte dejar
una distancia prudencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

 

 
 

3.1.7. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o7 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar una junta a tope con un cordo de ancho 8-10 mm 
y una altura de 0.4-0.6 mm 
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: GTAW (TIG)
Tipo de soldadura: Semiautomatica
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion: Placa de aluminio
Longitud: 145  mm
Espesor: 3 mm
ANCHO: 50 mm
METAL DE APORTE 
Nominacion AWS: ER 4093 5% Silicio
Electrodo: Tungsteno EWTH2-2
Diámetro: 3/32"
VELOCIDAD DE AVANCE : (10-20) cm/min
GAS DE PROTECCION: Argón 10 lt/min
POSICION DE SOLDADURA
Posicion de soldadura: 1 G
Tecnica: Arrastre
MAQUINA
Marca : LINCOLN
Rango de amperaje:   80-100 [A]
Alta frecuencia: 5000 Hz 
Polaridad: DC
RECOMENDACIONES
Revisar las conexiones del equipo antes de soldar .  
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3.1.7.1  TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o7.1 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar una junta a tope con un cordo de ancho 6-8 mm 
y una altura de 0.4-0.6 mm 
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: GTAW (TIG)
Tipo de soldadura: Semiautomatica
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion: Placa de acero inoxidable
Longitud: 145  mm
Espesor: 3 mm
ANCHO: 50 mm
METAL DE APORTE 
Nominacion AWS: ER 308L 
Electrodo: Tungsteno EWTH2-2
Diámetro: 2 mm
VELOCIDAD DE AVANCE : (10-20) cm/min
GAS DE PROTECCION: Argón 10 lt/min
POSICION DE SOLDADURA
Posicion de soldadura: 1 G
Tecnica: Arrastre
MAQUINA
Marca : LINCOLN
Rango de amperaje:   80-100 [A]
Alta frecuencia: 5000 Hz 
Polaridad: DC-
RECOMENDACIONES
Revisar las conexiones del equipo antes de soldar .  
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3.1.8. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o8 
 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Realizar 3 corddones con un ancho de 8-9 mm y un alto de 
1,5-2 mm distribuidos longitudinalmente en la placa.
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: GMAW (MAG)
Tipo de soldadura: Semiautomatica
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion: Placas de acero ASTM A 36
Longitud: 140  mm
Espesor: 4 mm
ANCHO: 50 mm
METAL DE APORTE 
Nominacion AWS: ER 7056
Diámetro: 1.2 mm
Velocidad de aporte: 150 in/min
VELOCIDAD DE AVANCE : 0.39 mm/seg
GAS DE PROTECCION: Argón 14lt/seg
POSICION DE SOLDADURA
Posicion de soldadura: 1 G
Tecnica: Arrastre
MAQUINA
Marca : Invertec V350=Pro
Rango de amperaje:   130-150 [A]
Polaridad: DC+
RECOMENDACIONES
Revisar las conexiones del equipo antes de soldar .  
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3.1.9. TABULACIÓN DE DATOS PRACTICA N o9 
 
 
 
IDENTIFICACION 
Fecha:
Realizado por: Andrade
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Reealizar un cordon de ancho 1.5-2 mm y de alto 2-2.5 mm
TECNICA DE SOLDADURA 
Proceso de soldadura: SAW
Tipo de soldadura:  Automatico
Limpieza: Cepillo
METAL BASE
Especificacion:  Placa de acero Acero A 36
Espesor: 6 mm
Longitud: 300 mm
METAL DE APORTE 
Nominacion AWS: ER 7056
Diámetro: 1.2 mm
VELOCIDAD DE ALIMENTACION: 2 mm/min
POSICION DE SOLADURA: 1 G
FUNDENTE:
DENOMINACION AWS: F7A0-EL12
MAQUINA
Marca : HOBART
Rango de amperaje: 220-225 [A]
Polaridad: DC+
RECOMENDACIONES
Colocar suficiente fundente en la tolva.  
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CAPITULO IV 

PRACTICA No1 

4.1.1. TITULO: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELE CTRODO 

REVESTIDO 

(Shielded metal arc welding) 

4.1.2. OBJETIVO: Enseñar  y evaluar los principios operacionales del proceso de 

soldadura por arco con el electro revestido (SMAW), en la que tiene que ver 

con el encendido y mantenimiento del arco eléctrico. 

 

4.1.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA SMAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 

 

 

SMAW 

Arco Eléctrico  Circuito de 
soldadura  

Partes del arco 
eléctrico  

Polaridad  
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4.1.5. PUNTOS A VERIFICAR PARA LA CALIDAD EN SOLDAD URA 

1.- Use máquinas, electrodos y accesorios de calidad, Conozca el tipo y 

propiedades del metal basé. 

2.- Seleccione el proceso adecuado para tener la más alta calidad al soldar el metal 

base. 

3.- Seleccione el procedimiento a emplear en base al uso final de la soldadura. 

4.- Seleccione el electrodo correctamente en base a la junta a emplear 

5.- Limpie el material base de escorias, pintura, óxidos, grasas, etc. 

6.- No soldé sobre fracturas o porosidad creadas por la soldadura anterior, primero 

remueva estas. 

7.- Cuando la abertura de raíz sea muy grande primero repare esta.  

8.- Ponga especial atención en el primer pase de penetración a raíz.  

9.- Remueva la escoria del cordón depositado anteriormente hasta que vaya a 

realizar el pase siguiente sobre este. En caso de haber pase siguiente entonces 

hasta que este fría.  

10.- Observe las dimensiones de la soldadura requerida y asegurase de obtener 

estas.  

11.- Inspeccione su trabajo inmediatamente y remueva los defectos si los hay 

repárelos inmediatamente.  

12.- Asegure que la apariencia de la soldadura sea la correcta si no repárese. 
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4.1.6. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 1 

 

El arco electrico funde a, b, c.
a) Metal base             b)Material de aporte    c)Recubrimiento del electrodo      d)Ninguna
Cuales son las funciones del electrodo
Cuales son las partes del cordon de soldadura 

Explique mediante un diagrama: 
a) Polaridad inversa
b) Polaridad directa 
Grafique el circuito de soldadura de la practica SM AW
Al cambiar el elctrdo es mecesario:
a)Apagar al equipo 
b)Retirar con alicate el electrodo
c)Cabiar de polaridad
d)Ninguno
Porque es importante en soldadura de mantenimiento el proceso smaw.
Cuales son las variables del proceso SMAW
Cuales son las funciones del electrodo en el arco e lectrico 
Indique cuatro normas de seguridad para la realizac ion de la practica No. 1  

Actitudinal  Práctica N o 1 

 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios cordones  de soldadura.
Mantiene ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Valora la importancia de la energia para el ser humano y es consiente
de la limitacion de los recurso energeticos, al dejar encendidos los extractores de humo
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadamente los riesgos y las medidas de proteccion que exige la practica
de soldadura por procedimiento SMAW
Utiliza el alicate para retirar la pieza de trabajo a un lugar seguro
Utiliza la entenalla para asegurar la pieza de trabajo  
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Procedimental, práctica N o 1EDIMENTAL  

 

PROCEDIMENTAL A B C D
Utiliza adecuadamente los rangos de amperaje en el proceso smaw 
con electrodo E 6011
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  el regimen de soldadura.
El cordon de soldadura se encuentra libre de escorias o impurezas
Usa  corectamente el vocabulario tecnico en la  practica del proceso smaw.
Cuando se pega el electrodo aplica el procediiento adecuado 
identifica anticipadamente  los riesgos y las medidas de proteccion que exige
la practica de soldadura por procedimiento smaw.
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PRACTICA Nº 2 

4.2.1. TITULO: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELE CTRODO 

REVESTIDO 

(Shielded metal arc welding) 

4.2.2. OBJETIVO: Aprender a mantener el arco eléctrico. 

4.2.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA SMAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAW 

Clasificación de 
los electrodos  

Posición  

Materiales de 
aporte   

Reglas 
básicas 

Longitud  Orientación 
del electrodo  

Velocidad   

Angulo del 
electrodo   

Factores   
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4.2.4.  EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 

4.2.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA  N o 2 

Explique cada una de las siguientes siglas E-XXXX
Que es la longitud de arco 
Que es la velocidad de recorrido

Cuales son los problemas producidos por una posicion incorrecta
a) Bajo voltaje
b) Porosidad
c)Socabamiento
d)Atrapamiento de escoria
Cuales son los 6 factores que se deben considerar para empesar a soldad
Al formarse el cordon de soldadura es necesario observar:
a)Detras de la pileta
b) Antes de la pileta
c)Ninguna
Como se deberia cojer la pieza de trabajo soldada
a)Con alicate
b)Con guante de cuero
c)Con alicate y enfriar en una cubeta de agua
Cuales son los factoes que determinarn una velocidad  correcta
 

Actitudinal, Práctica N o 2 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios cordones de cordones de soldadura.
Mantiene ordenado y limpio el lgar de trabajo.
Valora la importancia de la energia para el ser humano y es consiente
de la limitacion de los recurso energeticos, al dejar encendidos los extractores de humo
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los risgos y las medidas de proteccion que exige la practica
de soldadura por procedimiento SMAW
Utiliza el alicate para retirar la pieza de trabajo a un lugar seguro
Utiliza la entenalla para asegurar la pieza de trabajo
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Procedimental, práctica N o 2EDIMENTAL  

 

PROCEDIMENTAL A B C D
Utiliza adecuadamente los rangos de amperaje en el proceso smaw 
con electrodo E 6011
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  el regimen de soldadura.
El cordon de soldadura se encuentra libre de escorias o impurezas
y los corrige en la practica 
Usa  corectamente el vocabulario tecnico en la  practica del proceso smaw.
Cuando se pega el electrodo aplica el procediiento adecuado 
identifica anticipadamente  los riesgos y las medidas de proteccion que exige
la practica de soldadura por procedimiento smaw.
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PRACTICA Nº 3 

4.3.1. TITULO: SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELE CTRODO 

REVESTIDO 

(Shielded metal arc welding) 

4.3.2. OBJETIVO:   Realizar una junta a tope sin bisel en posición plana. 

4.3.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA SMAW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.4. EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 

 

 

 

SMAW 

Posiciones en la 
soldadura  

Uniones 
biseladas  

Unión de 
tubería   

Tipos de 
soldadura  

Factores 
relacionados con el 

avance  

Tipo de unión   
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4.3.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 3 

 

Cuales son las posisciones de soldadura deacuerdo AWS A30.85
Cuales son los tipos de uniones basicas para soldadura SMAW
Que aspectos se considera en el avance en la formacion del cordon de soldadura

a)Avance a velociadad constante
b)Avance oscilante
c)Arco de longitud uniforme
d)Ninguno
Indique los dos aspectos para controlar la penetracion del arco electrico
Para un electrodo E6011 de diametro de un 1/8"la corriente a soldar en posicion plana es:
a)60-100Amperios
b)80-150Amperios
c)75-130 Amperios
 

Actitudinal, Práctica N o 3 

 

ACTITUDINAL A BC D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios cordones de cordones de soldadura.
Mantiene ordenado y limpio el lgar de trabajo.
Valora la importancia de la energia para el ser humano y es conciente
de la limitacion de los recurso energeticos, al dejar encendidos los extractores de humo
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los risgos y las medidas de proteccion que exige la practica
de soldadura por procedimiento SMAW
Utiliza el alicate para retirar la pieza de trabajo a un lugar seguro
Utiliza la entenalla para asegurar la pieza de trabajo  
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Procedimental, práctica N o 3EDIMENTAL  

 

PROCEDIMENTAL ABCD
Utiliza adecuadamente los rangos de amperaje en el proceso smaw 
con electrodo E 6011
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  el regimen de soldadura.
El cordon de soldadura se encuentra libre de escorias o impurezas
y los corrige en la practica 
Usa  corectamente el vocabulario tecnico en la  practica del proceso smaw.
Cuando se pega el electrodo aplica el procedimiento adecuado 
identifica anticipadamente  los riesgos y las medidas de proteccion que exige
la practica de soldadura por procedimiento smaw.
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PRACTICA Nº 4 

4.4.1. TITULO: SOLDADURA  OXIACETILENICA.   

4.4.2. OBJETIVO: Aprender a encender la llama con gas oxy fuel 

4.4.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA OXIACET ILENICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 

 

 

OXIACETILENICO 

Tipo de gases Llama 
oxiacetilénica  

Mangueras   Mescladores  

Equipo 

Reguladores   

Soplete   

Mangos  
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4.4.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura oxiacetilenica sea dividido en dos 

bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 4 

 

Cuales son los gases utilizados en la  soldadura oxiacetilénica
Que es el gas acetileno.
Cuales son las  principales llamas en la soldadura oxiacetilánica 

Cual es la mínima pureza del oxígeno para soldadura oxiacetilenica.
Indique las partes principales que constituyen el equipo de soldadura oxiacetilénica.
Cuales son los factores para la selección de la boquilla
Indique cuatro normas de seguridad para la práctica de soldadura oxiacetilenica 
El color de las mangueras para gas oxiacetiléno es:
a ) Rojo
b) Verde
c) Negro.
Para encender la llama cual válvula se dee abrir primero:
a) Oxígeno
b) Oxiacetiléno  

 

Actitudinal, Práctica N o 4 

 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios intentos en la regulación de la llama en la  de soldadura oxiacetiléna.
Mantiene ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los risgos y las medidas de proteccion que exige la practica
de soldadura por el procetso oxicetiléno.  
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Procedimental, práctica N o 4EDIMENTAL 

 

PROCEDIMENTAL A B CD
Regula adecuadamente hasta obtener la llama de trabajo.
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  las normas de seguridad al encendido de la llama.
Sigue el procedimiento adecuado para apagar la llama. 
Usa  correctamente el vocabulario técnico en la  practica del proceso smaw.
Alivia las mangueras después de la soldadura  
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PRACTICA Nº 5  

4.5.1. TITULO: SOLDADURA  OXIACETILENICA  

4.5.2. OBJETIVO: Aprender a formar la pileta o charco. 

4.5.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA OXIACET ILENICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.  EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 

 

 

 

 

 

SOLADURA 
OXIACETILENICA 

Equipo 

Fundentes  Varilla de 
aporte 

Soldadura de 
revés  

Soldadura de 
derecha    
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4.5.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 5 

Cual es la ventaja de utilizar la técnica de derecha o empuje.
a) Permite el charco de soldadura 
b) La velocidad de soldadura es baja.
c) Se controla mejor el charco el metal fundido.

Generalmente cuando se utiliza lla técnica de revés o arrastre.
Que técnica se usa en operaciones de recubrimiento.
Para que sirven los sopletes
De que material son fabricaos los silindros de oxígeno :
a) Acero
b) Aluminio
c) Cobre
Por medio de que se regula la mazcla oxígeno y acetiléno.
a) Regulación de la válvulas 
b) Mediante los reductores de presión
c) Mediante la válvula principal de los tanques de oxígeno y aacetiléno.  

 

Actitudinal, Práctica N o 5 

 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios  cordones de soldadura oxiacetiléna.
Mantiene ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los risgos y las medidas de proteccion que exige la practica
de soldadura por el procetso oxicetiléno.  
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Procedimental, práctica N o 5EDIMENTAL 

 

PROCEDIMENTAL A B CD
Regula adecuadamente hasta obtener la llama de trabajo.
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  las normas de seguridad al encendido de la llama.
Sigue el procedimiento adecuado para apagar la llama. 
Usa  correctamente el vocabulario técnico en la  practica del proceso smaw.
Alivia las mangueras después de la soldadura 
Presenta los cordones sin material de aporte en la placa distribuidos 
longitudinalmente  
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PRACTICA Nº 6 

4.6.1. TITULO: SOLDADURA  OXIACETILÉNICA Y OXICORTE    

  

4.6.2. OBJETIVO: Realizar una junta a tope en placas de acero en posición plana. 

4.6.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA OXIACET ILENICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.64. EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 
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4.6.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 6 

 

Cuales son las formas de lmpieza de la junta. 
En oxicorte que tipo de soplete se utiliza
Indique cuales son los factores para l selección de combustible en oxicorte.
Indique tres ventajas al cortar con oxicorte.

Indique dos desventajas del procedimiento de oxicorte.
Cuales son los equipos básicos de oxicorte:
a) 
b) 
Inique dos funciones del soplete de oxicorte.
En que equipo se utiliza puntas de corte de alta velocidad:
a)  Maquina
b ) Manual
La acumulación  de escoria en la punta del soplete en que afecta:
a) Altera el flujo de las flamas.
b) Altera el chorro de oxígeno.
c) Ninguna
Indique  tres normas de seguridad para esta práctica.  

 

Actitudinal, Práctica N o 6 

 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios  cordones de soldadura oxiacetiléna.
Mantiene ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los risgos y las medidas de proteccion que exige la practica
de soldadura por el procetso oxicetiléno.  
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Procedimental, práctica N o 6IMENTAL 

 

PROCEDIMENTAL A B CD
Regula adecuadamente hasta obtener la llama de corte.
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  las normas de seguridad al encendido de la llama.
Sigue el procedimiento adecuado para apagar la llama. 
Usa  correctamente el vocabulario técnico en la  practica del proceso smaw.
Alivia las mangueras después de la soldadura 
Presenta los cordones con material de aporte en la placa distribuidos 
longitudinalmente y de un aspecto adecuado.  
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PRACTICA Nº 7 

4.7.1. TITULO: Soldadura por arco eléctrico en atmosfera inerte con     

            electrodo de tungsteno T I G  (GTAW)    

4.7.2. OBJETIVO: Conocer y aplicar el procedimiento de soldadura eléctrica por 

arco de tungsteno y  gas inerte (TIG.). 

4.7.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA OXIACET ILENICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.7.4. EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 
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4.7.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 7 

 

Que tipo de electrodo utiliza en el proceso TIG
a) Consumible
b) No consumible
En el proceso GTAW se utiliza fundente .

Cuales son las partes de un equipo para soldadura GTAW.
Cuales son los gases mas utilizados en el proceso GTAW.
Cual es el proposito de los gases protectores.
Indique la forma de esmerilado del electrodo:
a)Acero inoxidable y acero al carbono.
b)Aluminio
Indique dos ventajas de la soldadura GTAW.  

 

Actitudinal, Práctica N o 7 

 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Mantiene ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Valora la importancia de la energia para el ser humano y es conciente
de la limitacion de los recurso energeticos, al utilizar eficientemente el material de aporte
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los riesgos y las medidas de protección que exige la práctica
de soldadura por procedimiento GTAW
Utiliza el alicate para retirar la pieza de trabajo a un lugar seguro
Utiliza la entenalla para asegurar la pieza de trabajo  
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Procedimental, práctica N o 7EDIMENTAL  

 

PROCEDIMENTAL A BC D
Utiliza adecuadamente los rangos de amperaje en el proceso GTAW 
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  el regimen de soldadura.
Usa  corectamente el vocabulario técnico en la  práctica del proceso GTAW
Identifica anticipadamente  los riesgos y las medidas de proteccion que exige
la practica de soldadura por procedimiento GTAW.
El esmerilado del electrodo es el correcto deacuerdo al material ha soldar. 
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PRACTICA Nº 8 

4.8.1. TITULO: SOLDADURA  POR ARCO  ELECTRICO BAJO PROTECCIÓN DE    
GAS CON  ALIMENTACIÓN CONTINUA DE ELECTRODO SÓLIDO  (GMAW) 
    

4.8.2. OBJETIVO: Ensenar el proceso de soldadura GMAW 

4.8.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA OXIACET ILENICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 4.8.4. EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 
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4.8.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 8 

 

Cuales son las partes del equipo GMAW.
Indique dos tipos de transferencia del metal en el proceso GMAW.
De que forma es la transferencia de metal por tranferencia spray Axial:
a) Forma de gotas

b) Por globos.
c) En contacto con el charco.
En el proceso de soldadura MAG  cual es el gas protector.
En el proceso de soldadura MIG cual es el gas protector.
El proceso GMAW es:
a)Automatico
b)Semi automatico
c) Manual  

 

Actitudinal, Práctica N o 8 

 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios cordones de cordones de soldadura.
Mantiene ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los risgos y las medidas de proteccion que exige la practica
de soldadura por procedimiento GMAW
Utiliza el alicate para retirar la pieza de trabajo a un lugar seguro
Utiliza la entenalla para asegurar la pieza de trabajo  
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Procedimental, práctica N o 8EDIMENTAL  

 

PROCEDIMENTAL A BC D
Utiliza adecuadamente los rangos de amperaje en el proceso GMAW
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  el regimen de soldadura.
Usa  corectamente el vocabulario tecnico en la  practica del proceso GMAW
Cuando se pega el electrodo aplica el procedimiento adecuado 
identifica anticipadamente  los riesgos y las medidas de proteccion que exige
la practica de soldadura por procedimiento GMAW
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PRACTICA Nº 9 

4.9.1. TITULO: SOLDADURA  POR ARCO ELECTRICO SUMERG IDO SAW 
   

4.9.2. OBJETIVO: Ensenar el proceso de soldadura SAW 

4.9.3. ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE SOLDADURA POR RCO  

SUMERGIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.9.4. EQUIPO: 

• Pinza  amperimétrica 

• Galgas para control de cordones de soldadura. 
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4.9.5. EVALUACION 

Para la evaluación de la práctica de soldadura SMAW sea dividido en dos bloques: 

1.- Conocimiento 

• Coloquio  

2.- Ejecución  

• Evaluación del cordones de soldadura 

• Actitud 

En esta práctica se evaluara con las letras A, B, C , D, las cuales tienen la 

siguiente equivalencia: 

A = 10 

B = 8 

C = 6 

D = No aceptable 

La evaluación general se designa de la siguiente ma nera: 

• Coloquios 20% 

• Prácticas 30% 

• Pruebas [ (1 – 3),  (4 – 6) ] 50% 
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BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRACTICA N o 9 

 

El proceso desoldadura SAW es :
a)Automatico
b) Semiautomatico
c)Manual

Indique dos ventajas del proceso SAW.
Indique dos desventajas del proceso SAW.
Indique dos funciones del fundente para soldadura SAW.
Cuales son los fundentes mas utilizados:
a)
b) 
Indique una desventaja del fundente granulado.
Indique una ventaja de los fundentes fundidos.
Según los resultados en la operación de soldadura en que categorias se dividen los fundentes. 

 

Actitudinal, Práctica N o 9 

 

ACTITUDINAL A B C D
Muestra interes en la practica a realizar.
Trabaja en grupo
Cumple las normas de seguridad para la realizacion de la practica.
Realiza varios cordones de cordones de soldadura.
Mantiene ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Valora la importancia de la energia para el ser humano y es conciente
de la limitación de los recurso energeticos, al realizar solo una práctica para todo el 
grupo de estudiantes debido al alta consumo de energia eléctrica.
Hace uso adecuado del material de las practicas
Identifica anticipadaente los riesgos y las medidas de proteccion que exige la práctica
de soldadura por procedimiento SAW
Utiliza el alicate para retirar la pieza de trabajo a un lugar seguro  
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Procedimental, práctica N o 9EDIMENTAL  

 

PROCEDIMENTAL A BC D
Utiliza adecuadamente los rangos de amperaje en el proceso SAW
Registra  los resultados de sus observaciones en tablas y graficos.
Maneja adecuadamente  el regimen de soldadura.
El cordon de soldadura se encuentra libre de escorias o impurezas
Usa  corectamente el vocabulario tecnico en la  practica del proceso SAW.
identifica anticipadamente  los riesgos y las medidas de proteccion que exige
la practica de soldadura por procedimiento smaw.
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

• Este manual reduce el tiempo de introducción teórico, ampliando el tiempo 

utilizado para el desarrollo práctico de la soldadura de mantenimiento. 

• Este manual sistematiza las prácticas de soldadura de mantenimiento. 

• Este manual sirve como guía de consulta de los procesos de soldadura de 

mantenimiento. 

• El manual del profesor es una herramienta para la evaluación más sencilla al 

estudiante de soldadura de mantenimiento. 

• Al ser tan extensa la teoría de soldadura se hace indispensable dividir cada 

proceso de soldadura  buscando desarrollar una habilidad específica de cada 

una de ellas. 

• Todo lo que se realiza en las prácticas afianza las leyes, conceptos, de la 

soldadura de mantenimiento. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Seguir todas las normas de seguridad indicadas en este manual 

• Cualquier duda que se le presente preguntar al instructor. 

• Este manual es dirigido para estudiantes de tecnología con previos 

conocimientos. 

• Conectar  los extractores de gases antes de soldar 
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• Verificar que se encuentren las mamparas de protección  para proteger 

el personal del área. 

• Tenga cerca un extintor en caso de incendio. 

• No utilizar lentes de contacto. 

• No colocar cosas inflamables cerca del área de soldadura. 

• Personas que utilizan marcapasos deben mantenerse alejados de las 

áreas de soldadura. 

• No topar sin protección partes del circuito de soldadura, por cuanto 

pude llegar a soportar choques eléctricos con consecuencias fatales. 

• No cambiar la polaridad de las máquinas en funcionamiento. 
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