ESTÁNDAR
E
R DE COMPE
ETENCIA

Generales
Títtulo
Ap
plicación de
e soldadura en placa b
biselada de acero al ccarbono, me
ediante
pro
oceso SMAW
W
to del Están
ndar de Com
mpetencia
omo referentte para la ev
valuación y certificación
n de las perssonas que d
desempeñan
n en la
a de placa biselada de
e acero al ca
arbono, de baja aleació
ón, mediante proceso S
SMAW
tar placa de acero con Oxigas
O
mediante processo OFC, arm
mar la probe
eta de solda
adura y
aca de acero
o de bajo ca
arbono.
o, puede ser referente para
p
el desa
arrollo de prrogramas de
e capacitació
ón y de form
mación
en Estándares de Comp
petencia (EC
C).
nte EC se refiere únicamente a funciones
f
pa
ara cuya re
ealización no
o se requie
ere por
ón legal, la posesión de
e un título prrofesional. P
Por lo que pa
ara certificarrse en este EC no
er requisito el poseer dic
cho docume
ento académ
mico.
anzar la com
mpetencia en
n este Están
ndar de Com
mpetencia, se requieren,, en promed
dio 400
experiencia
a laboral o 15
50 de experiencia con 4
40 horas de ccapacitación
n.
ción genera
al del Estánd
dar de Com
mpetencia
stablece las funciones críticas
c
que un soldadorr competentte en el procceso SMAW
W debe
para un trab
bajo de calid
dad tal como
o lo espera el sector; d
dichas funcio
ones son: co
ortar y
las placas a soldar; colo
ocar los pue
entes de suje
eción por m
medio de pun
ntos de soldadura;
placas de ex
xtensión en cada
c
extrem
mo, mediante
e puntos de soldadura; y soldar las placas
erpretación de la
s a tope. Asimismo,
A
describe
d
los
s conocimie
entos acerca
a de la inte
ación del prrocedimiento
o de soldad
dura; los asp
pectos de sseguridad qu
ue debe resspetar;
sticas y uso de los equip
pos a utilizar; identificacción y seleccción de mate
eriales; y asp
pectos
ducto. Por lo
o anterior, es
ste EC esta blece los co
onocimientoss teóricos, b
básicos
dad del prod
os con los que debe contar cada
a Elemento,, para realizzar su traba
ajo; así com
mo las
s relevantes en su desem
mpeño.
nte EC se fundamenta
f
s rectores de
e legalidad, competitivid
dad, libre acceso,
en criterios
trabajo digno y responsa
abilidad social.
el Sistema Nacional de Competencias: Dos
eña actividad
des program
madas que, en
e su mayorría, son rutin
narias y pred
decibles. De
epende
nstrucciones de un supe
erior. Se co
oordina con compañero
os de trabajo
o del mismo
o nivel
o.
de Gestión por Competencias que
e lo desarro
olló
Mexicana de
e la Industria
a de la Cons
strucción.
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de aproba
ación por el Comitté
o del CONOC
CER:
6 de ma
arzo del 2013
3
o de revisión
n/actualizac
ción del EC:
2 años

Fec
cha de pub
blicación en el Diario O
Oficial
de la Federación:
24
4 de mayo de
e 2013
Tie
empo de V
Vigencia de
el Certifica
ado de
com
mpetencia en este EC:
2 años

ones relac
cionadas con
c
este EC
E
de acu
uerdo con el Sistem
ma Nacion
nal de
ación de Oc
cupaciones (SINCO)
nitario
res y oxicorta
adores
ones asociadas
r y oxicortador
ación según
n el sistema
a de Clasific
cación Indu strial de Am
mérica del N
Norte (SCIA
AN)
servicios ex
xcepto actividades gubernamentaless
or:
vicios de reparación y ma
antenimiento
o
paración y mantenimien
m
nto de maqu
uinaria y equ
uipo agrope
ecuario, indu
ustrial, come
ercial y
cios
a:
eparación y mantenimie
ento de maquinaria y eq
quipo agrope
ecuario, indu
ustrial, come
ercial y
cios
Reparación y mantenimiento de maq
quinaria y eq
quipo industtrial. MÉX
nte EC, una
a vez public
cado en el Diario Oficiial de la Fe
ederación, sse integrará en el
Nacional de
e Estándare
es de Compe
etencia que opera el CONOCER a fin de facilitar su
nsulta gratuita.
aciones parrticipantes en
e el desarrrollo del Es
stándar de C
Competencia
mara Mexican
na de la Indu
ustria de la Construcción
C
n (CMIC)
tuto de Capa
acitación de la Industria de la Consttrucción (ICIC)
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s relevantes de la evalluación
de la práctic
ca:

•

Proyecto de evaluacción de la soldadura SMAW: Pid
da al
candidato el corte y b
biselado de llas placas a 35° para fo
ormar
un ángulo de ranura d
de 70° con e
el uso de so
oplete de acu
uerdo
al EPS ind
dicado para llas dos posicciones a soldar: 3G y 4G
G.

Requerimien
ntos:

•

p parte de las autorida
ades corresp
pondientes, en el
Permiso, por
cual se ev
valúen las ccondicioness del área, del equipo y su
utilización, para logra
ar un ambie
ente de tra
abajo seguro
o, de
acuerdo a la NOM 027
7 STPS-200
08, en su ap
partado Accciones
concretas en
e las activid
dades de so
oldadura y co
orte.
Portar equ
uipo de pro
otección de seguridad personal: G
Gorra,
ropa de me
ezclilla, gam
muza y/o alg
godón, guantes de gamu
uza o
carnaza, ta
apones aud
ditivos, gafa
as protectora
as de solda
adura
con filtro Núm. 6, lentes de seguridad claros, zapatos
industriales
s, careta parra soldar con
n el filtro Núm. 12.
Soplete de
e corte y placa de a
acero de b
bajo carbon
no de
3/8”X3”X8””
Taller de so
oldadura.
Máquina de
d Soldar de CD de
e 300 amp
peres (A).Equipo
Ociacetilén
nico, esmeri l de mano, esmeril de pedestal, equipo
de protecc
ción persona
al, tornillo d
de banco, ccareta de so
oldar,
vidrio obsc
curo de 12 so
ombras, gafa
fas para cortte con filtro N
No. 6,
boquilla de
e corte no.2
8”.
Electrodo E6010
E
de 1/8
Electrodo E7018 de
e 1/8” exttraídos de un horno
o de
conservación, bajo una
a temperatura de 121°C
C /250° F.
Placa de acero de bajo conte
enido de ccarbono con
n las
dimensione
es 3/8”X3””X8”.piedra para essmeril, seg
gueta
estándar, disco
d
de dessbaste para e
esmeril man
nual.
Herramienttas: cepillo de alambre
e, pinzas de chofer, p
pinzas
posicionadoras, arco d
de segueta, flexómetro,, escuadra d
de 6”,
lima plana
a bastarda d
de 12”, jgo.. de desarm
madores, jgo
o. De
llaves mixta
as, llave de perico, piqu
ueta, martillo
o, cincel.

•

•
•
•

•
•
•
•

n estimada de la evaluación
minutos en ga
abinete y 3 horas
h
en cam
mpo, totaliza
ando 3:15 ho
oras
cias de Info
ormación
ma Oficial Mexicana NOM-027-S
STPS-2008,, Actividade
es de soldadura y cortediciones de seguridad
s
e higiene.
ma AWS Am
merican Weld
ding Society (Sociedad A
Americana d
de Soldadura
a), AWS-D1.1.
uales del ICIC Soldadurra.
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del Estánd
dar de Comp
petencia
ar de Comp
petencia
soldadura en
n placa biselada de
e bajo carbo
ono, mediantte
o SMAW

Elem ento 1 de 3
ar placa de a
acero con oxxigas median
nte el
Corta
proce
eso OFC
Elem ento 2 de 3
Arma r la probe
eta de soldadura co
on el
proce
eso SMAW
Elem ento 3 de 3
Solda
ar placa de a
acero de bajjo carbono ccon el
proce
eso SMAW
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mentos que conforman el Estándar de Compe
etencia
cia

Código

Título

E1085

Cortar placa de acerro con oxiga
as mediante el proceso O
OFC

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
ca el equipo de oxicorte::
Comprobando
o que los cilindros
c
esttán sujetos con una ca
adena de sseguridad, e
en una
olumna / en
n un carro móvil de trransportar g
gases y que
e se encuentran en un
n área
entilada y a una distanciia entre 5 y 10 m de la zzona de trab
bajo,
resentando las mangue
eras según los coloress asignados por tipo de
e gas: verde
e para
xígeno y rojo
o para acetilleno,
eniendo las
s mangueras
s de oxígen
no y acetile
eno colocad
das al regulador y al ssoplete
ortador,
Mostrando nú
úmero de bo
oquilla de corte, correspo
ondiente al e
espesor de lla placa a co
ortar.
Revisando, al destornillarr las tapas protectoras
p
d
de los cilindrros, que las válvulas no
o están
añadas y se
ean fáciles de
e abrir,
segurándose de que la
as manguera
as de acetile
eno estén libres de rotu
uras, sean rrojas y
engan conex
xiones con rosca izqu
uierda; las m
mangueras de oxígeno
o estén librres de
oturas, sean de color verrde y tengan
n conexioness con rosca derecha,
Revisando qu
ue los tornillos de ajus
ste de los re
eguladores no presente
en golpes / estén
añadas sus cuerdas,
Comprobando
o que los manómetros
m
s tengan lass micas com
mpletas y vvisibles, y que las
gujas no se encuentren flojas / suelttas,
Revisando qu
ue los bloqueadores de retroceso d
de flama en ambos cilindros, cuente
en con
álvula “check” unidirecciional y con la
as conexion
nes asegurad
das,
erificando que los reductores de prresión estén
n provistos d
de dos man
nómetros, un
no que
ndica la presión del conte
enido del cilindro, y el ottro, la presió
ón de trabajo
o, y que amb
bos se
ncuentren en condicione
es de uso,
Comprobando
o que el manómetro que
e indica la p
presión de trrabajo para e
el acetileno, tenga
marque la roja
a en la línea
a evitando re
ebasar la pre
esión de 1.5
5 kg/cm².
o de forma que sus boccas de
ituando las válvulas de los cilindros
s de oxígeno
o y acetileno
alida apunte
en en direcciones opuesttas,
vitando que
e las mang
gueras entre
en en conttacto con ssuperficies calientes, b
bordes
filados, ángu
ulos vivos y formen bucles, y
vitando que las mangue
eras atravies
sen vías de ccirculación d
de vehículoss o personass.
la el equipo de oxicorte:
briendo y ce
errando la vá
álvula de cad
da uno de lo
os cilindros d
durante un ssegundo, con
n el fin
e eliminar im
mpurezas qu
ue se quedan
n en la válvu
ula,
Colocando lo
os reguladore
es y manóm
metros corre
espondientess a cada tip
po de gas, ccon las
manos libres de grasa y aceite
a
y apre
etando las tu
uercas con una llave esspañola,
Colocando los bloqueado
ores unidirec
ccionales a a
ambos cilind
dros, y las vválvulas checck a la
manguera en
n el regulado
or o soplete, dependien
ndo el tipo d
de válvula de flujo inverrso del
quipo,
Estándar de Com
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oniendo la manguera roja
r
con ros
sca izquierd a al regulad
dor de gas combustible
e, y la
erde, con ros
sca derecha
a, al regulado
or de oxígen
no,
Colocando prrimero manu
ualmente el soplete a la
ando despué
és con
as manguerras y apreta
ave de conexiones, y
s
la boquilla
b
apro
opiada, de a
acuerdo al e
espesor del material a cortar,
oniendo al soplete
on llave de conexiones.
c
ca el estado
o de segurida
ad del sople
ete:
bicándose a un lado del
d regulado
or del oxíge
eno y afloja
ando el torn
nillo de ajusste de
resión, abrie
endo lentame
ente y de ma
anera comp
pleta la válvu
ula de cilindrro de oxígeno,
bicándose a un lado del
d regulado
or del acetilleno y afloja
ando el torn
nillo de ajusste de
resión, abrie
endo lentame
ente a un cu
uarto de vue
elta la válvula
a del cilindro
o de acetilen
no,
briendo la válvula del oxígeno de
el soplete a
apuntando llejos de cualquier fuen
nte de
gnición, inclu
uyendo los cilindros;
c
gira
ando lentam
mente el torn
nillo ajustado
or de presión para
ue permita el
e paso de ox
xígeno sufic
ciente, hasta
a que se logrre purgar la manguera,
briendo la válvula
v
del acetileno del
d soplete a
apuntando lejos de cu
ualquier fuen
nte de
gnición, inclu
uyendo los cilindros;
c
gira
ando lentam
mente el torn
nillo ajustado
or de presión para
ue permita el
e paso de ga
as suficiente
e, hasta que
e se logre pu
urgar la mang
guera,
urgando los
s reguladores
s de presión
n con las vá lvulas abierttas del sople
ete y ajustán
ndolas
5 libras, y
plicando una
a solución ja
abonosa, de
etectando qu
ue no existe
en fugas en las conexion
nes de
a válvula del cilindro y de
el soplete.
ra el equipo de oxicorte::
iberando pre
esión de los
s reguladore
es de oxíge
eno y acetile
eno, aflojand
do los tornillos de
juste o marip
posas,
briendo lenttamente la válvula
v
del ta
anque de accetileno a 1/4
4 de vuelta y selecciona
ando la
resión recom
mendada de acuerdo a tabla
t
de pressiones,
briendo lenttamente la válvula
v
del ta
anque de ox ígeno, comp
pletamente y selecciona
ando la
resión recom
mendada de acuerdo a tabla
t
de pressiones,
briendo la válvula
v
de ga
as acetileno
o lo suficientte para que escape una
a cantidad m
mínima
e gas,
ncendiendo el soplete utilizando
u
encendedor de
e fricción de
e cazuela “ch
hispa”,
briendo la válvula
v
de oxígeno
o
lenttamente hassta lograr u
una mezcla de ambos g
gases,
bteniendo un
na flama neu
utra, 50% ac
cetileno y 50
0% oxígeno,,
vitando trabajar con las mangueras situadas so
obre los hom
mbros o entre
e las piernass, y
vitando que las chispas
s producidas
s por el sople
ete alcancen
n o caigan ssobre los ciliindros,
mangueras o líquidos inflamables.
ar y desmon
ntar el equip
po de corte oxiacetilénico
o
o:
Cerrando la válvula
v
del acetileno del soplete,
Cerrando la válvula
v
del ox
xígeno del soplete,
s
Cerrando las válvulas de los cilindros
s,
briendo las válvulas
v
del soplete parra hacer la p
purga de la p
presión,
flojando los tornillos de ajuste de los
s reguladore
es,
do las mang
gueras de los
s reguladore
es,
esatornilland
esatornilland
do los regula
adores de lo
os cilindros, y
Colocando las
s tapas de protección
p
a los cilindross.
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na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
placas cortad
das:
on de las dim
mensiones especificada
e
as en la EPS
S,
Muestran cortte recto,
resentan el ángulo de bisel y de ran
nura, conform
me a la EPS
S,
Muestran cara
a de raíz con la dimensiión especificcada en la E
EPS, y
resenta aju
uste y rectificación el ángulo de l bisel y la
a cara de raíz conforrme a
specificación
n del EPS.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

NIVEL

rpretación de
e la Especifiicación del Procedimien
P
nto de
dadura.
iones a toma
ar en caso de
d incendio de una válvvula del
dro de acetilleno.
secuencias de usar cilindros de
e gas oxíg
geno y
tileno semiva
acíos.
ectos de seg
guridad al gu
uardar el equipo de oxiccorte.

Compren
nsión
Conocim
miento
Conocim
miento
Conocim
miento

na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
ESTAS ANTE
E SITUACIO
ONES EMER
RGENTES
n emergente
oceso de fla
ama durante la aplicación del corte.
tas esperadas
ar de inmedia
ato la válvula del tanque
e de acetilen
no primero yy, en seguida
a, la válvula del
ue de oxígen
no. No arroja
ar ni abandonar el sople te. No intenttar apagar la
a llama reve
ertida
eando la pun
nta del sople
ete. Esperar a que desap
parezca el silbido y la lla
ama interior..
ués de cubrrir la emerge
encia, desmo
ontar las ma
angueras y ccomprobar que no han sufrido
s. En caso afirmativo,
a
su
ustituir por unas
u
nuevass desechand
do las deterio
oradas.
na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES
ponsabilidad
d:

La
a manera en
n que realiza
a el corte en un área d
de trabajo lib
bre de
ma
ateriales combustibless (papel, cartón, acceites, químicos,
etc
cétera) y librre de atmósfferas explossivas.

RIO
eso OFC:

Estándar de Com
mpetencia

Sus siglas en
e inglés: O
Oxygen Fuel Cut, se trad
ducen como Corte
almente se
con Oxígen
no y Gas (Bu
utano/Acetile
eno). Genera
conoce com
mo Proceso de Corte co
on Oxigas.
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ula check:

Válvulas un
nidireccionalles o antirrettorno, son dispositivos d
de
ntradas de g
seguridad que
q se insta lan en las en
gases al sop
plete
y su función
n es bloquea
ar eventuale
es reflujos de
e gases,
evitando qu
ue los mismo
os se mezclen dentro de
e las mangu
ueras
creando co
ondiciones prropicias al re
etroceso de flama.

ueador de re
etroceso
ama:

Son dispos
sitivos de seg
guridad insta
alados en ell sistema de
suministro del
d gas y qu
ue sólo perm
miten el paso
o de gas en u
un
sentido, impidiendo porr tanto, que la llama pue
eda retroced
der.
Están forma
adas por un a envolvente
e, un cuerpo
o metálico, u
una
válvula de retención
r
yu
una válvula de segurida
ad contra
sobrepresio
ones.

orte:

Es un corte
e a través de
e oxígeno y ccombustible
e (acetileno y gas
butano).

:

ar de preparración del bo
orde de la pieza a cortarr.
Tipo angula
Sus siglas en
e español EPS, signifiican Especifficación de
Procedimie
ento de Sold adura, en In
nglés WPS, ssignifica We
elding
Procedure Specification
n, los refere
entes AWS y ASME.

cia

Código

Título

E1086

Armar la probeta de soldadura ccon el processo SMAW

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
ca el ángulo
o de bisel y la
a cara de ra
aíz:
tilizando calibrador univ
versal de sold
dadura.
a las placas
s de acero:
tilizando pue
entes de pla
aca de acero
o en cada exxtremo mediante puntos de soldadura,
ando abertu
ura mediante
e un separad
dor,
erificando abertura de ra
aíz de acuerrdo a la EPS
S,
orzamiento en los puenttes mediante
e cordones de soldadurra con los
plicando refo
lectrodos es
specificados en el EPS, y
Colocando pla
acas de exte
ensión en lo
os extremos de la probetta mediante puntos de
oldadura.
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguientess:
CTOS
a probeta arrmada:
stá alineada
a con base en
e la superfic
cie plana de
e las piezas a soldar, y
stá libre de salpicaduras
s
s.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes::
Estándar de Com
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MIENTOS
del calibrado
or universal de
d soldadura
a.

NIVEL
Compre
ensión

RIO
beta:

También conocida
c
com
mo Cupón d
de Prueba, y se refiere a
al
armado y punteado de
e dos placass a soldar.

AW:

Se dice de
el tipo de solldadura con electrodos revestidos, e
en
inglés “Shield Metal A
Arc Welding” (SMAW). (a
arco eléctrico
o)

ncia

Código

Título

E1087

arbono con el proceso S
SMAW
Soldar placa de acerro de bajo ca

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
PEÑOS
el cordón de
e raíz:
tilizando CD
D PI/electrod
do al positivo
o +, y
smerilando el cráter del cordón de raíz, al térm
mino de cada uno de los electrodoss, para
ermitir la fus
sión.
a los cordon
nes de relleno:
tilizando ele
ectrodos E7018 de 1/8”” extraídos de un horno de conse
ervación, bajjo una
emperatura de
d 121°C /25
50°F,
tilizando CD
D PI/electrod
do al positivo
o +, y
impiando de
etalladamentte con cepilllo de alamb
bre / carda, para elimin
nar impurezzas del
ordón de depósito.
a el cordón de
d vista:
tilizando ele
ectrodos E70
018 de 1/8”, y
impiando de
etalladamen
nte con cep
pillo de alam
mbre / card
da, para dar un acaba
ado de
resentación..
la soldadura
a:
Cumpliendo con
c la posición de la pro
obeta 3G, y
Cumpliendo con
c la posición de la pro
obeta 4G.
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na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
beta soldada 3G:
Cumple con la
as dimensio
ones establecidas en la E
EPS,
resenta ausencia de soc
cavación,
Muestra fusió
ón completa,
resenta penetración com
mpleta,
Muestra ause
encia de incrrustaciones de
d escoria a
atrapada en el interior de
e la soldadura,
stá libre de proyeccione
es de soldadura,
Cumple con la
as especificaciones para
a el refuerzo
o de soldadu
ura de cara,
Cumple con la
as especificaciones para
a el refuerzo
o de soldadu
ura de cara d
de raíz,
stá exenta de
d porosidad
des,
stá libre de inclusiones de escoria, y
eba de solda
adura de ran
nura en unió
ón directa 3G
G.
resenta prue
beta soldada 4G:
Cumple con la
as dimensio
ones establecidas en la E
EPS,
resenta ausencia de soc
cavación,
Muestra fusió
ón completa,
resenta penetración com
mpleta,
Muestra ause
encia de incrrustaciones de
d escoria a
atrapada en el interior de
e la soldadura,
stá libre de proyeccione
es de soldadura,
Cumple con la
as especificaciones para
a el refuerzo
o de soldadu
ura de cara,
Cumple con la
as especificaciones para
a el refuerzo
o de soldadu
ura de cara d
de raíz,
stá exenta de
d porosidad
des,
stá libre de inclusiones de escoria, y
resenta prue
eba de solda
adura de ran
nura en unió
ón directa 4G
G.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes::
MIENTOS

NIVEL

ores de aplic
cación de soldadura:
Longitud de
d arco
Ángulo de
el electrodo
Velocidad
d
Amperaje

Conocim
miento

cterísticas de los electro
odos

Conocim
miento

rminar parám
metros de ap
plicación de soldadura:
Electrodos E6010 de 1/8”
Electrodos E7018 de 1/8”

Aplicación

cterísticas de las máquin
nas soldado
oras para pro
oceso SMAW
W.

Conocim
miento

s de juntas

Conocim
miento

Estándar de Com
mpetencia
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Compre
ensión

na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
ESTAS ANTE
E SITUACIO
ONES EMER
RGENTES
n emergente
umbramiento
o por rayos ultravioleta.
u
tas esperadas
ción de colirrios oftalmoló
ógicos. Acud
dir con el esspecialista.
na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES / HÁBIT
TOS / VALORES
onsabilidad::

La manera en que rea
aliza el traba
ajo de soldadura con el
equipo de
e protección de segurida
ad personal.

ieza:

La manera en que de
eja el área de
e trabajo lim
mpia, ordenad
da y
libre de re
esiduos metá
álicos, después de habe
er soldado.

RIO
ación:

Discontinu
uidad de sup
perficie por e
erosión del m
metal base e
en la
unión de la
a soldadura y metal basse. Generalm
mente se
presenta en
e el pie o exxtremo del ccordón.
Corriente directa
d
Polaridad invertida

4G:

Estándar de Com
mpetencia

La norma americana A
AWS (Ameriican Welding
g Society)
establece la nomencla
atura para distinguir las distintas
posiciones
s de soldeo:
• La pos
sición 3G, S
Se refiere a la Posición V
Vertical
ascend
dente (PG) y descende
ente (PF).
• La pos
sición 4G, Se
e refiere a la
a Posición S
Soldadura ba
ajo
Techo (PE).
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