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Soldadura Industrial 

 

ACTIVIDAD N°5 

Soldadura Industrial                                                   

3RO. MEDIO 
 

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?  

 

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 

E9018 Acero baja aleación 90      P,V, SC, H Potásico BH-HP 

E8018 Acero baja aleación 80 P,V, SC, H Potásico BH-HP 

E308-16 Acero inoxidable 30 P,V, SC, H Potásico BH-HP 

E6010 Acero al carbono 60 P,V, SC, H Celulósico 
sódico 

E6011 Acero al carbono 60 P,V, SC, H Celulósico 
Potásico  

E70 Cu Cobre y sus 
aleaciones 

70 P,V, SC, H 6.0 Sn, 0.25 Fe, 
0.10 Si, 0.10 P, 

balance Cu 

E7018 Acero al carbono 70 P,V, SC, H Potásico BH-HP 

E309L-16 Acero inoxidable 30 P,V, SC, H Óxido de hierro, 
rutílico potásico 

P=Plana  ;  V=Vertical ; SC=Sobre cabeza ;  H= Horizontal 

 

Función eléctrica: Mejorar el cebado del arco. -También  estabiliza el arco.  
Función física: Considera la formación de escoria en el cordón, Genera un gas 
Protector. Versatilidad en el proceso permitiendo soldar en las distintas posiciones 
Función Metalúrgica:  
Mejora las características mecánicas 
Reducir la velocidad de enfriamiento. Al permitir un enfriamiento más pausado del 
cordón, se evitan choques térmicos 

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 
descendente 

 

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.  
 


