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¡Bienvenido!
Eres la parte fundamental de este proceso enseñanza-aprendizaje, la situación mundial que vivimos hoy en día,nos ha puesto
en la disyuntiva de crear ambientes de aprendizaje diferentes a los que has estado viviendo con anterioridad, una de las
mayores preocupaciones de nuestras autoridades es que, sigas adelante con tus estudios de en este nuevo peldaño de
Educación Media Superior, con la misma calidad que tus otros compañeros que si pueden estar presentes en las clases
virtuales.
Este cuadernillo de aprendizajes esenciales fue elaborado por todos las integrantes de la Academia de la MECÁNICA
INDUSTRIAL, de tu escuela CETis 66, sabemos el entusiasmo que tienes de continuar con tus estudios, pero por
circunstancias ajenas a tu entorno no te es posible hacerlo de manera virtual como tus otroscompañeros.
Espero sea de gran utilidad para el desarrollo de tus conocimientos, habilidades y actitudes, pronto nos veremos en el aula,
deseamos las integrantes de la Academia de Lógica que aproveches al máximo esto que hemos preparado para ti.
¡SALUDOS¡
LAS INTEGRANTES DE LA ACADEMIA DE LA ASIGNATURA DE

Mecánica Industrial

APRENIZAJES ESENCIALES ESPERADOS
Asignatura: Corta y suelda piezas Mecánicas Campo Disciplinar:
Propósito de la asignatura

Aprendizajes esperados 1er parcial
Identificar las partes del sistema de
oxicorte, así como su funcionamiento

Aprendizajes esperados segundo
parcial
Identificar las partes del equipo de
soldadura, así como su funcionamiento

Aprendizajes esperados tercer
parcial
Identificar los materiales, tipos de
soldadura, así como la aplicación de
soldadura en sus diferentes formas.

Semestre: 3

Que los estudiantes aprendan a identificar y analizar las partes del equipode
soldadura para aplicar en los procesos requeridos.

Estrategias de Aprendizaje
El alumno consulta en internet el
funcionamiento de cada una de las
partes del sistema de oxicorte.

Estrategias de Aprendizaje
El alumno consulta en internet el
funcionamiento de cada una de las
partes del equipo de soldadura.

Estrategias de Aprendizaje
El alumno expondrá argumentaciones
basadas en las
reglas de discusión crítica y eviten
falacias.

Producto para evaluar
Explica las partes del sistema de oxicorte así
como su funcionamiento contestando un
pequeño cuestionario.

Producto para evaluar
Explica las partes del equipo de soldar, así
como su funcionamiento contestando un
pequeño cuestionario.

Producto para evaluar
Explica los materiales que se pueden soldar,los
tipos de electrodos, contestando un pequeño
cuestionario.

¡COMENZAMOS!
PRIMER PARCIAL
COMPONENTE: Argumentar como acto de habla complejo
CONTENIDO CENTRAL: La argumentación como acto de habla complejo
CONTENIDO ESPECÍFICO:
 Argumentar.
 Contexto de la argumentación.
 Argumentación sin palabras.
 Actos de habla: Locutivos, ilocutivos, perlocutivos y perlocutivos.

CORTE CON OXIACETILENO
Es el proceso que consiste en utilizar una flama compuesta de oxígeno y un gas combustible(acetileno)
para cortar una pieza.
RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE UN SOLDADOR

El equipo básico para cortar es similar al que se utiliza para soldadura oxiacetilénica, es decir
suministro de gas, mangueras, reguladores y un soplete. También se pueden usar para el corte losmismos cilindros
para soldadura
Se pueden usar las mismas mangueras para corte y soldadura; pero cuando se van a cortar piezas gruesas o de
gran tamaño, se requiere una manguera de mayor diámetro a fin de tener un suministro adecuado de gas.

EQUIPO BÁSICO PARA LA SOLDADURA OXIACETILENICA

El soplete para corte es muy diferente al soplete para soldar. El propósito del soplete de corte es suministrar la flama
para precalentar el metal y para abastecer la corriente de oxígeno puro para el corte.

Las válvulas para oxígeno y acetileno en la parte trasera del soplete controlan la flama para el precalentamiento. La
palanca controla el chorro de oxígeno a alta presión para hacer el corte.

Las Boquillas para corte están hechas con un anillo de agujeros o aberturas que rodean al agujero del oxígeno de para
corte. Cada uno de estos agujeros produce y suministra una flama de precalentamiento. Si se cambia la boquilla para
que vaya de acuerdo con el espesor del metal, se puede cortar casi cualquier espesor.

Al igual que el soplete para soldar, es imposible enumerar todas las marcas y presiones aplicablesen cada
boquilla para corte. Lo más seguro es seguir las recomendaciones del fabricante.

La llama de Oxicorte

Se pueden obtener tres tipos de llama: Oxidante, Carburante y Neutra, las que responderán según las
proporciones de los gases utilizados.
La cantidad producida por la llama depende de su tipo de intensidad. La llama
es un factor crítico para el correcto funcionamiento del soplete.

Los cilindros de oxigeno contienen 2200 psi de oxigeno comprimido. Estos tienen una construcciónespecial para
soportar las tremendas presiones del gas que contiene y además tienen roscas que sierran a la derecha, al contrario
del acetileno o el propano.

Se debe tener especial cuidado al manejar los cilindros de oxígeno. No deben estar expuestos a un calor extremo.
Tampoco se deben usar como yunques, es decirno se
debe martillar
contra ellos. No se deben dejar en posición vertical salvo que este bien sujetos a un objetoestacionario
Debido a la alta presión que hay en un cilindro lleno, nunca se pare directamente frente a ladescarga cuando
este abriendo la válvula.

Manómetros
Los manómetros tienen muchos usos diferentes. Por ejemplo, lo usan los buzos
en sus equipos. El propósito o función principal de un regulador es reducir la alta presión de un cilindro a una
presión de trabajo más baja y segura, que permita una circulación continua y uniforme del gas.

Pasos Para Armar el Equipo de Oxicorte
1- Amarre los cilindros con una cadena a un objeto estacionario, y manténgalos a una posiciónvertical.
2 - Quite las tapas protectorasa
las válvulas.
3 - Para soplar el polvo que haya en la conexión del regulador, habrá un poquito y cierre la válvulacon
rapidez.
4 - A veces las válvulas se pegan y es difícil girarlas. Si ocurre esto, ponga las manos sobre laválvula,
empújela hacia abajo y gírela en el sentido de apertura.
5 - Mantenga el cilindro alejado de cualquier flama o llama.
Póngase al lado opuesto de la descarga de oxígeno.
6- Compruebe que las roscas del cilindro y regulador no estén dañadas. Recuerde usar la llave correcta para
tuercas. Tenga presente que las conexiones para acetileno o gas propano tienen rosca izquierda y las conexiones
para el oxígeno tienen rosca derecha.

Nunca intente hacer una conexión por la fuerza
7- Primero examine las conexiones para ver que no estén dañadas. Conecte la manguera para oxígeno en la
entrada de oxígeno en el soplete y la manguera de gas propano o acetileno en la entrada que le corresponde en
el soplete. Recuerde que la manguera para oxigeno es verde y tienerosca derecha; la manguera para acetileno
es roja y tiene rosca izquierda.
8 - Abra lentamente las válvulas de los cilindros de oxígeno y gas propano o acetileno. Recuerde que las
válvulas de oxigeno se debe abrir por completo y la del acetileno solo 1.5 vueltas.
9 - Compruebe que las válvulas de aguja del soplete estén cerradas. Gire hacia dentro (apriete) lostornillos
ajustadores de presión, uno cada vez hasta que los manómetros indiquen la presión deseada.

Pasos Para Encender el Soplete Para Cortar
1- Compruebe que el equipo está bien armado. 2 Póngase siempre la ropa protectora.
3 - Compruebe que las válvulas del soplete estén cerradas; gradué los manómetros a la presióncorrecta.
4 - Abra ¼ de vuelta la válvula de acetileno en el soplete y encienda el gas con un encendedor defricción
5 - Abra por completo la válvula de propano o acetileno en el soplete.
6 - Abra lentamente la válvula de oxigeno del soplete hasta tener una llama neutra.
7 - Con el soplete ya ajustado a una llama neutra, oprima la palanca y compruebe que tiene unallama
neutra.
8 - Para extinguir la flama suelte la palanca de corte, cierre primero la válvula de acetileno en elsoplete y,
luego, la válvula de oxigeno
en el soplete.

Actividad 1
Instrucciones: Describe los pasos de armado del equipo de oxicorte. Y los pasos de encendido del

soplete de corte.
I.- Pasos para armar el equipo de oxicorte

II.- Pasos Para Encender el Soplete Para Cortar.

¿Qué significa soldar?
Es el procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión, o una combinaciónde ambos, con
o sin el aporte de otro metal, cuya temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que se han de soldar.

Arco eléctrico
¿Qué es el arco eléctrico?
Es el paso de la corriente eléctrica a través de una zona de gases en estado incandescente.
Características del arco:


Altas temperaturas (3.000ºC a 30.000 ºC).



Rayos infra rojos y ultravioletas.



Rayos luminosos visibles.
El calor necesario para fundir las piezas que se van a soldar, se obtiene a través de un arco eléctrico que se establece
entre el material base y el electrodo metálico fusible que va recubierto por un compuesto químico especial.
Este proceso es reconocido como electro manual revestido.

Elementospara proceso de soldaduraconarco eléctrico

Dispositivos
1.-Cables de alimentación:
Como su nombre lo dice son los cables por medio de los cuales se le da el voltaje altransformador o los
transformadores que pueda tener la fuente.

2.-Fuente de poder:
Es el equipo que nos suministra la corriente y el voltaje de salida suficiente para hacer
soldadura.
3.-Electrodo:
Es el material conductor entre la porta electrodo y el arco eléctrico en el caso de soldaduraStock el
electrodo posee un alma que fusiona con el material base y un químico que se convierte en gas para
protección del medio ambiente
4.-Porta electrodo:
Es un dispositivo para conducir la corriente de soldadura al electrodo mientras el electrodoestá en
contacto con el material base, este viene recubierto en su parte externa con un material aislante de
corriente y temperatura para proteger al soldador.
5.-Cables de poder:
Son los cables que transportan la corriente de salida de soldadura hasta los dispositivos finales como
porta-electrodo y masa, normalmente poseen la característica de ser robustos ylargos.
6.-Tierra:
Dispositivo hecho de un material conductor de corriente empleado para hacer que la corrientetenga un
retorno hacia la fuente de poder

La Calidad de la soldadura en gran medida dependerá de:
1. Selección del electrodo

2. Longitud del arco
3. Ajuste de la corriente (amperaje)
4. Velocidad de avance
5. Angulo de soldadura
LAVA
Algunos soldadores usan la palabra LAVA para recordar estos 4 puntos.
Longitud del arco. - es la distancia entre la punta del electrodo y el metal que sé está soldando.
Ángulo del electrodo. - durante la soldadura debe sostenerse el electrodo en el ángulo correcto,sin dejar de
ver el arco.
Velocidad del electrodo. - debe mantenerse la velocidad, lenta pero constante.
Amperaje. - el amperaje (calor) incorrecto dará por resultado una soldadura pobre.

Clasificación de los electrodos

Especificaciones de los electrodos
Las especificaciones actuales de la American Welding Society (AWS) a que obedecen son:
Electrodos de acero al carbono

AWS-A.5.1

Electrodos de aceros de baja aleación

AWS-A.5.5

Electrodos de aceros inoxidables

AWS-A.5.4
NORMA AWS-A.5.1

Electrodo cubierto de Acero "Dulce"

E-XXXX

(1)

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

(1) Lo identifica como electrodo.
(2) y (3) Dos primeros dígitos indican su fuerza tensil x 1000 PSI.
(4) Indica la posición que se debe usar para optimizar la operación de este electrodo
(5) Indica el uso del electrodo, Ej. : tipo de corriente y tipo de fundente, en algunos casos, tercer y cuartodigito son
muy significativos
Selección del Electrodo
Al soldar con el Electrodo adecuado los resultados serán:
•

Un cordón depositado suavemente sobre la pieza, sin bordes irregulares.

•

El baño de fusión será tan profundo como el cordón formado sobre él.

•

la operación de soldadura hará un ruido crepitante, similar al que hacen los huevos al freírse.

Si el Electrodo es demasiado Pequeño:
•

Cordón alto e irregular.

•

Arco difícil de mantener.
Si el Electrodo es demasiado grande:

•

El arco quemará y atravesará los metales delgados.

•

El cordón será plano y poroso.

•

La varilla se solidifica o se pega en la pieza.

Métodos para calcular los valores de amperaje
1° MÉTODO: La corriente necesaria para un electrodo se puede calcular aplicando la siguiente fórmula:I = 50 * (Ø
mm – 1)
I= corriente en amperios.
Ø= Diámetro del electrodo en milímetros.
Ejemplo: calcule la corriente necesaria para un electrodo de:1/8 =
3.2 mm
I = 50 * (3.2 – 1)
I = 110 Amperios

I = 50 * 2.2mm = 110

Esto nos indica que para soldar con un electrodo de 1/8 se debe graduar la maquina en 110 amperiosaproximadamente.
2° MÉTODO: Para cada electrodo se deben usar aproximadamente 40 Amperes por cada milímetro de diámetro.
5/32 = 4 mm.
40 * 4 = 160
Lo anterior nos indica que para un electrodo de 5/32 se debe utilizar 160 Amperes aproximadamente.

Actividad 2.
Instrucciones: Contesta correctamente lo que se te pide.
1.- Que significa LAVA?
2.- Cuales son los amperajes para la maquina con los sigs. Diámetro de estos electrodos.
1/4

1/8

3/16

3.2 mm

4.0 mm

TERCER PARCIAL
Posiciones Para soldar:
•

Plana – fácil, rápida, mejor penetración del metal

•

Horizontal - fácil, rápida, mejor penetración del metal

•

Vertical – solo cuando se va soldar mediante cc

•

Sobre cabeza – difícil, solo cuando se va a soldar mediante cc

Tipos de Junta

Pase de soldadura:
Movimiento progresivo a lo largo de la unión. Se
clasifican:
1.

Pase inicial

2. Pase caliente
3. Pase relleno
4. Pase superior

Técnicas de movimiento utilizadas para soldar

Preparación de la junta:
•

Se debe eliminar toda la suciedad, oxido, aceite y/o pintura de las superficies a soldar. Así se evitansoldaduras
porosas y quebradizas.

•

Si las piezas del metal base son gruesas o pesadas, se recomienda biselar los cantos con un ángulode 60º

Velocidad de avance:
Un cordón sólido de soldadura requiere que el electrodo se mueva lenta y constantemente a lo largo de launión de la
soldadura, logrando la adecuada fusión de los metales y un cordón parejo y sin ondulaciones.
Posiciones de soldeo

Longitud del arco Oscila
entre 1/16” y 1/8”
Utilice la longitud del arco para controlar el tamaño del charco y la penetración:
•

Longitud grande = aumento del calor en el charco y penetración más profunda

•

Longitud pequeña = disminuye el calor en el charco y menor penetración

Defectos en la soldadura

Encogimiento

Distorsión
•

Falta de material de relleno

•

Exceso de material

•

Ausencia de fusión

•

Partículas

Actividad 3
Contesta Correctamente las Siguientes Preguntas.
1.- Nombra las Posiciones para soldar
2.- Nombra 5 tipos de Juntas
3.- Nombra los Pase de soldadura del Movimiento progresivo a lo largo de la unión. 4.Nombra Las Técnicas de movimiento utilizadas para soldar
5.- Que es Velocidad de Avance
6.- Cual es la Longitud de Arco Ideal
7.- Cuales son las Técnicas de movimiento utilizadas para soldar8.Cuales son los Defectos de aplicación en la soldadura
9.- Nombra los pasos para la Preparación de la junta
10.-Cual es el ángulo ideal del electrodo al aplicar la soldadura.

