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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: Industrial Grado: 9 

Tema: ¿Que es Soldar? Trimestre: 2 
Nombre del estudiante: Curso: 9-1,2,3 

Fecha de Entrega: 27 de agosto Guía N: 2 
2. Propósito 

Objetivos: conocer el funcionamiento de la soldadura de arco y sus principales características. 
Desempeños:  
Saber: Conocer los principios básicos de la  soldadura de arco eléctrico y sus diferentes cordones de 

soldadura. 
Saber hacer: Realizar soldaduras siguiendo los procedimientos requeridos de acuerdo a la situación 

planteada. 
Saber ser: Mostrar interés por la temática expuesta y hace un uso correcto del equipo de soldadura. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara contenido sobre la soldadura de arco eléctrico y el funcionamiento básico, 
también encontrara unas actividades de refuerzo, Adema; tanto el contenido como los ejercicios 
propuestos en esta guía deben quedar escritos en el cuaderno de industrial. 

4. Contenido 

Para empezar a conocer sobre la Soldadura de arco eléctrico se debe comenzar con lo más básico; 
conociendo los conceptos básicos. 
 
¿Qué es Soldar? 

Pegar y unir sólidamente dos cosas, o dos partes de una misma cosa, normalmente con alguna 
sustancia igual o semejante a ellas; partiendo de este concepto podemos afirmar que la acción de 
soldar se puede aplicar a distintos tipos de materiales y que la mejor forma de lograr una soldadura 
es utilizar un material muy semejante a lo que se quiere soldar, es decir: s i se quiere unir o dos piezas 
de plástico lo mejor será hacerlo con alguna sustancia plástica, si se va a unir vidrio lo mejor será 
hacerlo con vidrio o en el caso de los metales lo mejor será utilizar metales de la misma familia y así 
sucesivamente con cualquier otro material; hay que tener en cuenta que existen diferentes técnicas 
para soldar, en especial soldar metales, pero nosotros nos enfocaremos en la soldadura de arco 
eléctrico con electrodo revestido . 

 
Otros conceptos que se deben tener en cuenta para trabajar la soldadura de arco eléctrico son los 
siguientes: corriente eléctrica alterna y continua, metales ferrosos y no ferrosos, materiales aislantes y 
conductores, entre otros; en el transcurso del trimestre se estarán viendo todos estos temas para 
entender más afondo como funciona este tipo de soldadura. 
 
Para profundizar más en el tema de la soldadura eléctrica entenderemos algunos conceptos claves 
para trabajar en este curso. 
 
corriente eléctrica 
Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a 
través de un material conductor en un circuito eléctrico.  
 
Carga eléctrica. 

La carga eléctrica es una propiedad de la materia que permite cuantificar la pérdida o ganancia de 
electrones. La materia está constituida por unas partículas elementales llamadas átomos. Dentro de 
cada átomo es posible distinguir dos zonas. La zona central llamada núcleo, concentra unas 
partículas subatómicas que tienen carga eléctrica positiva llamadas protones y otras partículas 
neutras, desde el punto de vista de la carga eléctrica, llamados neutrones. 
Rodeando al núcleo se localiza la corteza. En esta zona se mueven los electrones, que son 

partículas con carga eléctrica negativa, girando en orbitales que envuelven al núcleo. 
 
La carga eléctrica que puede clasificarse como carga eléctrica positiva (protones) y carga eléctrica 
negativa (electrones). Los fenómenos eléctricos se atribuyen a la separación de las cargas eléctricas 

del átomo y su movimiento. Por esta razón el concepto de carga eléctrica es la base para definir los 
fenómenos eléctricos. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones, porque pueden escapar de la 
órbita del átomo y son mucho más ligeros que las otras partículas. 
 
En general, los materiales son neutros; es decir, el material contiene el mismo número de cargas 
negativas (electrones) y positivas (protones). Sin embargo, en ciertas ocasiones los electrones 
pueden moverse de un material a otro originando cuerpos con cargas positivas (con defecto de 
electrones) y cuerpos con carga negativa (con exceso de electrones), pudiendo actuar sobre otros 
cuerpos que también están cargados. Por tanto, para adquirir carga eléctrica, es decir, para 
electrizarse, los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. 
Tenemos entonces que: 
- Si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones. 

- Si un cuerpo está cargado positivamente es porque tiene un defecto de electrones. 

 
Una característica de las cargas, es que las cargas del mismo signo se repelen, mientras que las 
cargas con diferente signo se atraen. 

 
Dependiendo de cómo sea este movimiento podemos distinguir entre corriente continua (CC) y 
corriente alterna (CA). 
 
Corriente continúa.  
Cuando el movimiento de electrones se produce en un mismo  sentido se llama Corriente Continua 
(CC). La corriente eléctrica siempre circula en el mismo sentido. 

Símbolo corriente continua:  
Utilizan corriente continua todos los aparatos que funcionan con pilas o baterías. También aquellos 
aparatos que están conectados la una fuente de alimentación. 

 
 
Corriente alterna. 

Cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido cada cierto tiempo se llama Corriente 
Alterna (CA). Utilizan corriente alterna todos los aparatos que se enchufan directamente a la red. 

Símbolo corriente alterna:   
En la toma de corriente, los polos positivo y negativo se están invirtiendo constantemente: 
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Como puedes ver, la tensión ya no es siempre igual, sino que pasa de positiva a la negativa 

sucesivamente. 
 
Materiales conductores y aislantes 

                        Conductores      Aislantes 
Definición Materiales que permiten el movimiento 

de cargas eléctricas. 
Materiales que impiden el paso de cargas 
eléctricas. 

Funciones Conducir la electricidad de un punto a 
otro. 

Materiales que impiden el paso de cargas 
eléctricas. 

Materiales Oro, plata, cobre, metales, hierro, 
mercurio, plomo, entre otros. 

Goma, cerámica, plástico, madera, entre 
otros. 

 
¿Qué son los conductores? 

Son los materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utilizan para crear 
circuitos eléctricos. Según esto, se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten 
que a través de ellos fluya la corriente o cargas eléctricas en movimiento se conocen como 
conductores. 
Para que los electrones se desplacen libremente por los materiales conductores se les debe conectar 
a una fuente de tensión. Entre los conductores se encuentran los metales, las soluciones salinas y los 
ácidos. 
Algunos de los metales más usados como conductores son el cobre, el oro, la plata, el aluminio y 
el hierro. Entre éstos, el cobre es el más común por ser relativamente económico y lo 
suficientemente bueno para cumplir su función, al igual que el aluminio. 
El oro y la plata podrían considerarse como los mejores metales conductores; sin embargo, no es 

muy común su uso debido a su alto costo. Si se observa la mayoría de los aparatos eléctricos, se 
verá que utilizan uno o varios hilos de cobre sólido para conducir la electricidad. Dependiendo de la 
potencia eléctrica, el grosor de los hilos aumentará para no calentarse en exceso o quemarse. Estos 
conductores suelen estar revestidos de un material aislante como el PVC (cloruro de polivinilo). 
Ejemplos de conductores: plata, cobre, oro, acero, entre otros. 
 
¿Qué son los aislantes? 

Son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible el 
flujo de la corriente eléctrica. Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de 
electricidad, así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo 
en su desplazamiento. Además, los aislantes protegen estas corrientes eléctricas para evitar el 
contacto con otras partes conductoras, así como para proteger a las personas de hacer contacto 
directo con tensiones eléctricas. 
Algunos materiales aislantes donde los átomos no ceden o reciben electrones son el vidrio, la 
cerámica, el plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, entre otros. 

Cualquiera de estos materiales y otros con similares características oponen resistencia total al paso 
de la corriente eléctrica. Esto se debe a que cualquier electrón será detectado por los átomos y 
automáticamente se impedirá su circulación. También existen aislantes naturales, como el aire seco 
o el aceite mineral, y aislantes artificiales, como la baquelita, el cloruro de polivinilo o el 
poliéster. 
Ejemplos de aislantes: caucho, madera, plástico, vidrio, corcho y otros. 

5. Actividades a Realizar 
Ejercicios 

Identificar el tipo de material (conductor, aislante). 
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Responda las siguientes preguntas 

 

 

 
 

6. Proceso de evaluación 

Después de revisar la guía y resolver los ejercicios; el estudiante debe recolectar en su casa  5 
elementos cotidianos que considere que sean conductores y 5 elementos que considere que son 
aislante: ejemplo: elemento conductor: unas tijeras, elementos aislante: un marcador.  
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