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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: soldadura de arco eléctrico manual Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 9-1, 2, 3 

Fecha de Entrega: 30 de septiembre Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: con esta guía se busca que el estudiante conozca las características del equipo de 
soldadura y los electrodos. 

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 el equipo de soldadura y los electrodos, Adema; tanto el 
contenido como los ejercicios propuestos en esta guía deben quedar escritos en el cuaderno 
de industrial. 

4. Contenido 

Soldadura por Arco con Electrodo Revestido 
 
El fundamento de la soldadura por arco eléctrico es la diferencia de potencial que se establece entre 
el electrodo que pende de la pinza y la pieza a soldar o metal base que se conecta a masa. 
Esta diferencia de potencial ioniza la atmósfera circundante, por lo que el aire pasa a ser conductor, 
cerrándose el circuito y estableciéndose un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar. 
El calor del arco eléctrico va a fundir el extremo del electrodo y parcialmente el metal base, creando el 
baño de fusión, donde se irá depositando el electrodo fundido originando así el cordón de soldadura. 
 
A continuación se resume a grandes rasgos los principios de la soldadura por arco eléctrico: 
 
- Fuente de calor: arco eléctrico; 
- Tipo de protección: revestimiento del electrodo; 
- Aportación: con el propio electrodo; 
- Aplicaciones: todos los metales férreos principalmente; 
- Tipo de proceso: manual, automático (soldadura por gravedad). 
 
Principios del proceso 
El proceso de la soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW, del inglés 
Shielded Metal Arc Welding) comienza con el cebado o establecimiento del arco entre el extremo del 
electrodo y la pieza a soldar. 
 
Una vez conseguido el mantenimiento y estabilización del arco, el calor generado funde el 
revestimiento y la varilla metálica del electrodo, a la vez que la combustión del revestimiento sirve 
para originar una atmósfera protectora que impide la contaminación del material fundido. 
Así, las gotas de metal fundido procedentes de la varilla metálica del electrodo van a depositarse en 
el baño de fusión rodeadas de escoria. Esta escoria, por efecto de la viscosidad, flota en el baño 
protegiéndolo contra un enfriamiento rápido y de la contaminación del aire circundante. 
Una vez frío el cordón, se procede a eliminar esta escoria que queda como una especie de costra en 
la superficie del cordón. 

 
 

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

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Equipo de soldadura 
Básicamente, el equipo de soldadura está compuesto por los siguientes elementos: 
- una fuente de corriente continua o alterna; 
- pinza porta electrodo y pinza de masa; 
- cables de conexión. 
- electrodos revestidos. 
 
En general, los electrodos revestidos están constituidos por un alma metálica que contiene el metal 
de aporte, y un revestimiento que rodea al anterior. 
 

 
 
El revestimiento 
 
Funciones del revestimiento 
Los revestimientos de los electrodos son mezclas muy complejas de materiales que actúan durante el 
proceso de fusión del electrodo para cumplir las funciones que a continuación se relacionan. 
 
Función eléctrica: 
- Mejorar el cebado del arco. Para ello al revestimiento se le dota de silicatos, carbonatos y óxidos de 
Fe y Ti que lo favorecen, 
 
- Estabilización del arco. Una vez originado el arco es necesario, su estabilización para controlar el 
proceso de soldadura y garantizar un cordón con buen aspecto. Para ello, en la composición del 
revestimiento debe primar la presencia de iones positivos durante el proceso de soldadura. Esto se 
consigue añadiendo a la composición sales de sodio y potasio, que además cumplen otra función, 
como la de servir de aglutinante a los demás elementos de la composición del revestimiento. 
 
Función física: 
- Formación de escorias. La formación de escoria en el cordón permite disminuir la velocidad de 
enfriamiento del baño, mejorando las propiedades mecánicas y metalúrgicas del cordón resultante. 
Esto se consigue porque la escoria va a flotar en la superficie del baño, quedando atrapada en su 
superficie. 
 
- Gas de protección. Por otro lado, la función protectora se consigue mediante la formación de un gas 
protector que elimina el aire circundante y los elementos nocivos que ello conlleva como son el 
oxígeno presente en la atmósfera (que produce óxidos del metal), el nitrógeno (que da dureza y 
fragilidad al cordón) o el hidrógeno (que introduce más fragilidad a la unión). 
 
- Versatilidad en el proceso. La presencia del revestimiento en el electrodo va a permitir ejecutar la 
soldadura en todas las posiciones. 
 
- Concentración del arco. Logrando una mayor concentración del arco se consigue mejor eficiencia en 
la soldadura y disminuir las pérdidas de energía. Este fenómeno se consigue debido a que la alma 
metálica del electrodo se consume más rápidamente que el revestimiento, originándose así una 
especie de cráter en la punta que sirve para concentrar la salida del arco. 
 
Función Metalúrgica: 
- Mejorar las características mecánicas. Mediante el revestimiento se pueden mejorar ciertas 
características del cordón resultante mediante el empleo de ciertos elementos en la composición del 
revestimiento y de la varilla que se incorpora en el baño del cordón durante el proceso de soldadura. 
 
- Reducir la velocidad de enfriamiento. Al permitir un enfriamiento más pausado del cordón, se evitan 
choques térmicos que provoquen la aparición de estructuras más frágiles. Ello se consigue porque las 
escorias producidas quedan flotando en el baño de fusión y forman una capa protectora del cordón, 
que además sirve de aislamiento térmico que reduce su velocidad de enfriamiento. 
 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres 

 
Aplicaciones de la soldadura 
 
En acero 
En general, si el acero es de composición fácilmente reconocible, pueden utilizarse los electrodos de 
rutilo, por su mayor facilidad de cebado, de soldadura y por la buena estética del cordón. 
 
En la práctica, la soldadura de los aceros con un nivel medio o elevado de carbono (>0.25%) puede 
provocar la formación de defectos estructurales. Se aconseja la aplicación del procedimiento por 
electrodo sobre todo para la soldadura de juntas con espesores medios-grandes y utilizando 
electrodos básicos. En estos casos se obtiene una alta calidad de la soldadura junto a una buena 
resistencia a la rotura. 
 
La soldadura de tubos de acero se ejecuta utilizando electrodos celulósicos, donde es necesaria una 
elevada penetración y que sea fácil trabajar el electrodo. Se aconseja siempre el biselado, con ángulo 
de bisel suficiente para una casi completa introducción del electrodo en la ranura de soldadura.  
 
En materiales especiales 
En relación a los materiales especiales, como aceros inoxidables, aluminios y sus aleaciones, y 
fundición, se utilizan electrodos específicos. 
 
- Los aceros inoxidables se sueldan en corriente continua (CC) con polaridad inversa. Se utilizan 
electrodos específicos que se diferencian por la composición metalúrgica del material a soldar 
(presencia de cromo (Cr) y de níquel (Ni) en porcentajes variables). 
 
- El aluminio y las aleaciones ligeras se sueldan en corriente continua (CC) con polaridad inversa. La 
máquina debe estar dotada de una dinámica de cebado más bien elevada para garantizar el 
encendido del electrodo. Se utilizan también en este caso electrodos especiales, que se diferencian 
por la composición metalúrgica del material a soldar (presencia de magnesio (Mg) y del silicio (Si) en 
porcentajes variables). 
 
- La fundición se suelda en corriente continua (CC) con polaridad inversa. La mayor parte de las 
estructuras y órganos mecánicos en fundición se obtienen por fusión, por lo tanto, la soldadura se usa 
para corregir posibles defectos de fusión y para reparaciones. Se utilizan electrodos especiales y el 
material base debe calentarse adecuadamente antes de la utilización. 
 

5. Actividades a Realizar 

Ejercicios 
- resolver el siguiente crucigrama 
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- escribir las partes del equipo de soldadura: 

 

 
 

6. Proceso de evaluación 

Después de revisar la guía y resolver los ejercicios; el estudiante debe describir 5 elementos 
fabricados con soldadura de arco que encuentre en su casa, ejemplo: la puerta de la casa, la 
ventana. 
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