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                                       ESPECIALIADAD: MECANICA INDUSTRIAL 

                                        ACTITUD CREATIVA Y EMPRENDEDORA 
                         

 

                                   GUÍA   N°5  SOLDADURA  AL ARCO.  (  parte  I ) 
                        
 
ALUMNO :                                CURSO :  3°A                     MÓDULO:        
   Operación de equipos mecánicos y 

   Electromecánicos. 

 

DOCENTE:  GERMÀN VÈJAR  MOLINA.   

E mail     :  german.vejar@snaeduca.cl   

Facebook : German Alejandro Vejar. 

Instagram .: vejarmolina                     

Wasapp    :   +56 9 4552 3147 

  

PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA : 

EXIGENCIA :  60 %   24  PUNTOS 

 

OBJETIVOS : Reconocer  los  principios de la soldadura al arco manual y sus componentes. 

                         

CONTENIDOS:    reseña histórica  técnicas básicas y  electrodos y equipamiento. 

 

INSTRUCCIONES :  Lee y estudia atentamente la  exposición  para a continuación contestar las  

                                     Las preguntas. 

 

 

   INTRODUCCIÓN  
 
     Esta guía contiene un ppt anexo  y una pequeña reseña histórica de los orígenes de la soldadura 
al arco y su evolución con los avances de ciencia y la técnica. 

   Trabajaremos en cuatro  partes o unidades, una por mes:  

  1° parte       Reseña histórica y principios de funcionamiento de los equipos. 

  2° parte       Condiciones de seguridad antes durante y después de las operaciones. 

  3° Parte       Técnicas básicas y avanzadas de aplicación de soldadura . 

  4° parte       Equipos  y accesorios  y últimos avances tecnológicos. 

     

          Principios de funcionamiento  

Los procedimientos de soldaduras más empleados industrialmente son aquellos donde la fuente 
de calor tiene su origen en un arco eléctrico. 

La soldadura por arco eléctrico se basa en someter a dos conductores que están en contacto a una 
diferencia de potencial, por lo que termina estableciéndose una corriente eléctrica entre ambos. 

Si posteriormente se separan ambas piezas, se provoca una chispa que va a ionizar el aire 
circundante, permitiendo el paso de corriente a través del aire, aunque las piezas no estén en 
contacto. 

Los motivos principales de utilizar el establecimiento de un arco eléctrico son: 

- genera una concentración de calor en una zona muy delimitada; 

- se alcanzan temperaturas muy elevadas (> 5.000 ºC); 

 se puede establecer en atmósferas artificiales; 

- permite la posibilidad de establecerse en forma visible (arco descubierto) o invisible (arco 
sumergido o encubierto); 

- permite la posibilidad de establecerse de diversas formas, estableciendo diferentes métodos de 
soldeo según el caso (entre la pieza y un electrodo fusible, entre la pieza y un electrodo no fusible, 
entre dos electrodos fusibles o no fusibles, entre las propias piezas a unir). 

  



Existen una gran variedad de procedimientos de soldadura, donde la base de la fuente de calor es 
el arco eléctrico. Todos estos procedimientos se pueden agrupar en dos grandes grupos, por arco 
descubierto y por arco encubierto. A continuación se enumeran los distintos procedimientos 
agrupados en cada grupo: 

- Arco descubierto: 

• Soldadura por arco manual con electrodos revestidos; 

• Soldadura bajo gas protector con electrodo no fusible (TIG, TIG Orbital, Plasma); 

• Soldadura bajo gas protector con electrodo fusible (MIG, MAG, Oscilador, Electrogás); 

  

- Arco encubierto: 

• Soldadura por arco sumergido; 

• Soldadura por electroescoria (este procedimiento, aunque en realidad es un procedimiento de 
soldadura por resistencia, el comienzo del proceso se realiza mediante un arco eléctrico). 

  

Prácticamente, para el caso de la soldadura por arco eléctrico, su aplicación acapara todo el sector 
industrial, debido a las opciones que presentan tanto su automatización como su gran 
productividad. 

  

1.2- Evolución histórica 
La soldadura con arco, tal como hoy se entiende, se inició en Suecia a principios de siglo, cuando 
Kjellber inventó el electrodo revestido. Hasta entonces los electrodos se fabricaban con varillas de 
acero extra suave simplemente. En estas condiciones, el metal fundido, sin protección alguna, 
reacciona libremente con el oxígeno y el nitrógeno del aire, convirtiéndose al enfriar en un metal 
frágil. 

La idea de Kjellber consistió en recubrir los electrodos con una pasta de polvo y aglomerante, de 
forma que al fundir se forme una escoria protectora, que impida el acceso del aire al baño de 
metal fundido. 

Se inicia así el proceso de dotar de un recubrimiento a los electrodos que proporcione mejores 
características y aspecto final al cordón de soldadura. El recubrimiento de los electrodos está 
constituido generalmente por óxidos minerales, carbonatos, silicatos o diversos compuestos 
orgánicos. 

Además del efecto protector del material fundido, el revestimiento proporciona estas otras 
ventajas: 

- Al ser menos fusible que el metal del electrodo, forma una especie de vaina alrededor del arco, 
que facilita su dirección y evita la formación de arcos secundarios. También se ioniza mejor el aire 
que rodea la zona a soldar; 

- Permite realizar las llamadas soldaduras de gran penetración gracias a que se puede utilizar más 
intensidad de corriente con ciertos tipos de electrodos, llamados electrodos de gran penetración, 
aumentando la zona fundida y evitando con esto el que tengamos que preparar los bordes de 
algunas piezas; 

- Gracias a la protección de la escoria fundida, el enfriamiento de la soldadura se hace con mayor 
lentitud, evitando tensiones internas. 

  

A continuación se resume otros hitos que también merecen ser recordados y que fueron 
concluyentes en el avance, en general de la técnica de soldar bajo gas protector, hasta nuestros 
días: 

• 1.919: se llevan a cabo las primeras investigaciones sobre el uso de gases de protección en los 
procesos de soldeo. Estas investigaciones versaron principalmente sobre los dos grandes grupos 
de gases, a saber, inertes (caso del Helio y Argón) o activos (CO2). No obstante, el empleo de este 
último tipo inducía a la aparición de proyecciones y poros en el cordón una vez solidificado; pero 
por otro lado, el poder calorífico alcanzado por el arco bajo un gas activo es muy superior al 
alcanzado empleando un gas noble; 

• 1.924: es el año donde aparece la primera patente TIG registrada por los americanos Devers y 
Hobard; 

• 1.948: es el año donde comienza a emplearse gas inerte con electrodo consumible, dando lugar 
a lo que más tarde será conocido como procedimiento MIG. Este tipo de procedimiento tenía el 
inconveniente que era poco el grado de penetración que se alcanzaba en los aceros. 

2- Estudio del arco eléctrico 



2.1- Descripción 

El arco eléctrico que se produce en todo proceso de soldadura se define como la corriente 
eléctrica que se establece a través del aire ionizado gracias a la diferencia de potencial inducida 
entre las partes (entre electrodo y pieza, o entre piezas a soldar). 

El arco eléctrico que se establece típicamente en los procesos de soldadura supone una descarga 
eléctrica en todo caso, que se caracteriza por su elevada intensidad de corriente (10-2000 A), bajo 
potencial o voltaje que se emplea (25-50 V), y su gran brillo y aporte de calor. 

 

 

 

    La soldadura al arco manual es uno de los procesos industriales más utilizados en la industria. 

Se utiliza en los siguientes campos: 

- Mantención  industrial  
- Reparación de partes dañadas o  quebradas por fatiga de materiales 
- Uniones de alta resistencia mecánica en la construcción 
- Equipos de diferente uso ,en los que la base de su fabricación son los metales ferrosos u 

no ferrosos. 

 

   CUESTIONARIO :  ( 5 puntos c/u) 

 

  1.-  ¿Que significa  “ soldar dos metales “  ? 

  2.-  ¿ Cuál es el principio de funcionamiento de una máquina básica para soldar ? 

  3.-  ¿ Qué es el amperaje y por qué es tan importante en la soldadura? 

  4.-  ¿ Qué función cumple el revestimiento de los electrodos? 

  5.-  ¿ Qué significa la designación  “electrodo  de 1/8 ; 7018 “ ? 


