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Electrodos Revestidos para 
Equipo soldadura con arco 

Eléctrico SMAW  

Soldadura Industrial                                                   
3ro. Medio 

 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

2 Une y repara piezas o conjuntos 
mecánicos, utilizando la soldadura con 
arco eléctrico SMAW en posición plana, 
horizontal y vertical, considerando las 
especificaciones técnicas del fabricante 
o plano de soldadura, respetando la 
normativa de higiene, de seguridad 
industrial y medioambiental. 
 

Clasificar los tipos de electrodos revestidos 

según el material base a unir a través de un 

texto guía utilizando especificaciones 

técnicas. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Soldadura Industrial_Actividad N°5. En caso de que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de 

Soldadura industrial. 

 
3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la 

actividad a través de videoconferencia.  
 
1. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al 
whatsapp del grupo indicando tu nombre. 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ soldadura_actividad N°5_curso   
Ejemplo:   Juanperez_soldadura_actividad N°5_3°E  
 

6. Tiempo 120 minutos                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía:  Manual de sistemas y materiales de soldadura 

Indura S.A. 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
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. 
 
En cuanto a la 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. 
También  estabiliza el arco. Una vez originado el arco es necesario su estabilización 
para controlar el proceso de soldadura y garantizar un cordón con buen aspecto.  
Función física: 

En cuanto a la función física, considera la formación de escoria en el cordón la cual 
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.  

 Genera un  Gas de protección la que 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 el 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. 

En cuanto a la función Metalúrgica:  
 Mejora 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. 

  
Tipos de revestimientos 
La composición química del revestimiento influye de manera decisiva en aspectos de 
la soldadura, tales como, la estabilidad del arco, la profundidad de penetración, la 
transferencia de material, la pureza del baño, etc. A continuación se indican los 
principales tipos de revestimientos utilizados para los electrodos: 
 

a) Revestimiento celulósico: 
Su composición química está formada básicamente por celulosa integrada con 
aleaciones ferrosas (magnesio y silicio). La celulosa va a desprender gran 
cantidad de gases en su combustión, lo que va a reducir la producción de escorias 
en el cordón, a la vez que va a permitir ejecutar la soldadura en posición vertical 
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descendente. El baño de fusión que se obtiene con este tipo de revestimiento va 
a ser "caliente", con la fusión de una notable cantidad de material base, lo que 
provoca cordones con una gran profundidad de penetración. Ello es debido al 
elevado desarrollo de hidrógeno, presente en la composición química de este tipo 
de revestimiento. 

 

b) Revestimiento de rutilo: 
En su composición química predomina un mineral denominado rutilo, compuesto 
en un 95% de bióxido de titanio, que ofrece mucha estabilidad y garantiza una 
óptima estabilidad del arco y una elevada fluidez del baño, lo que se traduce en 
un buen aspecto final del cordón de soldadura. 
El revestimiento de rutilo, en cualquier caso, va a garantizar una fusión dulce, de 
fácil realización, con formación abundante de escoria de una consistencia viscosa 
y de fácil eliminación, lo cual va a permitir un buen deslizamiento, sobre todo en 
posición plana. Se aconseja su uso para aquellos casos donde el material base 
no presente muchas impurezas, debido a que estos revestimientos no tienen 
efectos limpiadores. Además, no secan bien y por lo tanto pueden desarrollar 
mucho hidrógeno ocluido en el cordón de soldadura. 

 

E   7  0  1  6 
                  Electrodo Tipo de recubrimiento 
 Tipo de corriente 

Resistencia mínima a  
La tracción de la soldadura  Indica la posición a soldar 
Lbr/plg²    Horizontal, vertical, sobre cabeza 

      1 - Toda posición  
2 - Posición plana y horizontal  
3 - Vertical 
4 - Toda posición, vertical descendente 
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 Tipo de material a 
soldar 

Clasificación 
Norma AWS 

  Aceros al carbono 

E6010 
E6011 
E6012 
E6013 
E7014 
E7018 
E7024 

Acero de baja aleación 

E7010-A1 
E7018-A1 
E7018-G 
E8018-B2 
E8018-B6 
E8018-B8 
E8018-C1 
E8018-C2 
E8018-C3 
E8018-W2 
E9018-B3 
E9018-M 
E11018-M 

 
 
ACTIVIDAD  

 

I. Lee cuidadosamente el texto anterior y contesta las siguientes preguntas 
 
a) Explique ¿Cuáles son las funciones principales del revestimiento del electrodo?  

 

b) Explique ¿Cuál es la función principal del revestimiento celulósico?  

 

c) Explique ¿Cuál es la función principal del revestimiento rutilo?  

 

Tipo de material a 
soldar 

Clasificación Norma 
AWS 

Acero Inoxidable 

E308-16 / E308H-16 
E308L-16 
E309L-16 
E309LMo-16   
E310-16 
E312-16 
E316L-16 
E316-16 / E316H-16 
E347-16 
E410NiMo-15 
E2209-16     

Ni y sus aleaciones 
ENiCrFe-3 
ENiCrMo-3 

Hierro Fundido 
E-NiCl 
E-NiFe-Cl 
E-St           / Indura 77 

Cu y sus aleaciones ECuSn-A / indura70 Cu 

Ac. al Manganeso E-FeMn-A 
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II.- Observa los siguientes electrodos y completa la tabla con los datos 

solicitados. 

 

 

 

 

Clasificación 
según Norma 

AWS 

Tipo de material a 
soldar 

Resistencia a 
la tracción 

Lb/pl2 

Posición a 
soldar 

Tipo de 
revestimiento 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
 

   

 

 


