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Guía Aprendizaje Evaluada 
Formativamente N°4 Soldadura Industrial 

Electrodos 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3° medio  
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

OA3 Unir y reparar elementos mediante 
actividades de corte y soldadura en 
posición plana, horizontal y vertical, con 
equipos de oxígeno y arco manual, 
soldadura TIG y MIG, utilizando 
adecuadamente las herramientas, las 
máquinas y los elementos de protección 
personal. 

2.2. Selecciona el material de aporte a 
utilizar, considerando las 
características de la pieza a unir o 
reparar, las especificaciones técnicas 
del manual del fabricante y las normas 
de higiene y seguridad adecuadas. 
 
2.3Calibra el equipo de soldadura en 
concordancia con el tipo 
de material de aporte, sus espesores y 
las indicaciones 
del fabricante. 

1.Conocer los actuales electrodos 

revestidos a través de su historia 

2.Comprender la función de cada 
componente del electrodo revestido. 

3. Identificar correctamente el electrodo 
revestido según norma AWS y CSA 

4. Comparar datos de posición, corriente 
y polaridad al soldar utilizando 
información técnica. 
4.Seleccionar el tamaño y amperaje del 

electrodo revestido según el espesor 
del metal empleando información 
técnica. 

 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía Aprendizaje N°4 Soldadura Tercero medio. 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 resuelta al correo: 

 

Curso Profesor Correo 

3°E Miguel Melo miguelmelo@eiv.cl 

3°F Daniel Castillo  danielcastillo@eiv.cl 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía formativa N°4 Soldadura_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°4 Soldadura _3°E/3°F  
 

6. Tiempo 60 minutos                  
 

 

 

Nota parcial 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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INTRODUCCIÓN 
 

El electrodo es la parte más importante del circuito de soldadura y en esta Guía, después de un 
breve comentario de su historia y perfeccionamiento, se dará una explicación detallada de los 
electrodos actuales (Fig. 1) . En esta guía encontraras información muy valiosa para avanzar en sus 
estudios. La investigación, fabricación, pruebas y concordancia de los electrodos con los nuevos 
metales en toda una industria. 

 
 

 

 

 

 

I. HISTORIA 
A finales del siglo XIX se hicieron experimentos con un electrodo de carbón y el intenso calor del 

arco eléctrico para unir metales. Unos cuantos años más tarde, se sustituyó el electrodo de carbón 

con una varilla o alambre de hierro desnudo, lo cual eliminó la necesidad    de usar una varilla o 

alambre de hierro desnudo, lo cual elimino la necesidad de usar una varilla separada para relleno. 

A principios del siglo XX, se descubrió que se mejoraban las propiedades físicas, mecánicas y 

químicas de la soldadura, si se aplicaba un recubrimiento sobre el alambre de hierro desnudo. 

 

Alguno de los primeros experimentos incluyó envolver el electrodo desnudo con tela de asbesto y 

algodón empapadas con silicato de sodio. Tanto el asbesto (amianto) como el silicato de sodio se 

utilizan para dar resistencia al fuego y la idea de usarlos fue evitar que el recubrimiento se quemara 

demasiado pronto. De estos primeros experimentos surgieron los electrodos actuales. Constan de 

un núcleo de alambre metálico, al cual se ha agregado un recubrimiento de productos químicos 

seleccionados cuidadosamente. En realidad, aunque los primeros intentos fueron un poco burdos, 

los electrodos modernos incluyen, entre otras cosas asbesto algodón y silicato de sodio. 
 

II. PRODUCCIÓN 
Los operadores experimentados todavía utilizan los electrodos desnudos (Fig. N°2), en las 

situaciones en cualquier fundente atrapado podría ser perjudicial; sin embargo, sólo lo hacen en 

raras ocasiones. Con electrodos desnudos, la soldadura pierde algunas características deseables, 

como la resistencia. Aunque en la actualidad se fabrican electrodos con recubrimientos y pueden 

ser desnudos o tener recubrimientos de mediano a grueso, los de recubrimiento grueso son los que 

más se utilizan.  

 

 

 

 

 

 

                                                        Fig. N°2 Electrodo desnudo                                                        
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El recubrimiento de los electrodos se suele aplicar por inmersión o por extrusión (1). El método más 
popular es el de extrusión, en el cual se aplica un recubrimiento en forma de pasta al alambre 
desnudo. Luego, el alambre cubierto con pasta se hace pasar a presión (extruye) a través de un 
pequeño dado de forma circular, que reduce el recubrimiento al tamaño correcto para ese tipo 
particular de electrodo. Después, el tramo de alambre se pone en contacto con un cepillo de 
alambre pequeño, de alta velocidad, que raspa la pasta y deja desnudos unos 25 mm o 1 in (2) del 
electrodo. Este extremo desnudo es el que se sujeta en el portaelectrodo. Después, se van  
cortando los electrodos con una guillotina pequeña al tamaño deseado y se secan en estufas. Luego, 
se empacan y embarcan para su distribución. 
Los dados utilizados en el proceso de extrusión se deben examinar a intervalos frecuentes y con 
todo cuidado para ver si tienen desgaste o daños, porque cualquiera que esté ligeramente ovalado, 
producirá electrodo con recubrimiento más grueso en una parte de la circunferencia. Esto producirá 
un consumo desigual del electrodo, porque un lado se consumirá más pronto que el otro. Esto puede 
ser de graves consecuencias en soldaduras que necesitan examen con rayos X, pero ocurre rara vez, 
ya que todos los electrodos se producen en condiciones y con control de calidad muy estrictos. 
 

III. CARACTERÍSTICAS 
EL ALAMBRE DEL NÚCLEO 

El alambre del núcleo de un electrodo Fig. N°3, en casi todos los casos, se hace con el mismo metal 

que el de las piezas que se van a soldar. Por ejemplo, el acero del núcleo hecho con acero dulce. El 

alambre sería de aluminio para soldar un metal base de aluminio; para el cobre, se emplearía 

alambre de núcleo de cobre, etc. La combinación de los elementos utilizados para el recubrimiento 

produce las características especiales de cada tipo de electrodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Fig. N°3 Electrodo desnudo con recubrimiento 
 

La finalidad del alambre del núcleo es conducir la energía eléctrica al 
arco y suministrar el metal de relleno o aporte adecuado. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS 
RECUBRIMIENTO 
El recubrimiento tiene muchas funciones. Sino lo hubiera, el metal fundido, el metal fundido se 
combinaría con el oxígeno y el nitrógeno del aire. Por tanto, es necesario proteger tanto el metal de 
aporte del electrodo como el metal base fundido que se suelda; éste es la mezcla del metal base 
fundido y el metal fundido del electrodo que, cuando se solidifica forma la soldadura en sí. El arco 
se puede proteger con una envoltura de un gas inerte, el cual no producirá una reacción química 
con el metal fundido. El recubrimiento de los electrodos suministra el gas protector. Este es el 
proceso de soldadura con metal y arco protegido (SMAW). 
 

El recubrimiento reduce al mínimo la contaminación con el aire 
atmosférico, porque produce una protección. 

 
Algunos de los elementos utilizados en los recubrimientos son magnesio, silicato de aluminio y talco, 
todos ellos son formadores de escoria. Los fluoruros de calcio, carbonatos de calcio, 
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ferromanganeso, ferrosilicio y ferrotitaneo son agentes fundentes. El silicato de sodio se utiliza 
como agente aglutinante. La celulosa, que forma un gas, protege la zona de soldadura. 
 

Funciones de los recubrimientos: 
a) Reducir al mínimo la contaminación del metal de soldadura con el 

oxigeno y el nitrógeno atmosférico. 
b) Compensar las pérdidas de ciertos elementos durante la 

transferencia del metal a través del arco, porque el recubrimiento 
incluye aleaciones. 

c) Concentrar el arco en una zona específica por que forma una taza o 
copa en la punta del electrodo, que se debe a la fusión más lenta 
del recubrimiento. 

 
ESCORIA  
El recubrimiento también forma escoria en la parte superior del metal fundido que se suelda, la cual 
protege al metal fundido durante el enfriamiento y también ayuda a configurar la soldadura. Se 
elimina después de que se ha enfriado la soldadura. La escoria, además de formar una capa 
protectora sobre la soldadura, también debe poseer las siguientes características: 
 

Funciones de la escoria: 
a) Tener un punto de fusión (3) más bajo que el del metal que se 

suelda. De lo contrario, hay el peligro de que la escoria se solidifique 
antes que el metal de aporte depositado.  

b) Tener una densidad, en su estado fundido, que sea menor que la 
del metal de la soldadura, para que pueda flotar en la superficie. 

c) Debe tener suficiente viscosidad (4) para que no fluya sobre una 
superficie muy grande. Sirve para evitar la contaminación del metal 
de la soldadura con el aire atmosférico.  

d) No debe contener elementos que produzcan reacciones 
indeseables con el metal de soldadura. 

e) Se dilatará (5), pero en forma distinta a la del metal de soldadura, 
para que se pueda desprender de éste cuando esté frío. 

f) Tener una tensión de superficie que impida la formación de 
glóbulos grandes. 

 
Además de las características anteriores, los electrodos se pueden agrupar de acuerdo con los 
siguientes factores: 
 
El método de manufactura: 

a) Extrusión maciza 
b) Extrusión con refuerzo 
c) Inmersión 

 
Tipo de recubrimiento y escoria  

a) Un recubrimiento de celulosa produce una escoria delgada. 
b) Un recubrimiento de rutilo produce una escoria fluida o pegajosa. 
c) Un recubrimiento de óxido de silicato produce una escoria gruesa o “inflada”. 
d) Un recubrimiento de fluoruro de cal producirá una escoria vidriosa. 

 
Posiciones para soldadura en las cuales se puede utilizar un electrodo: 

a) El N°1 indica que el electrodo se puede utilizar en todas las posiciones (Plana, vertical, 
horizontal y sobre cabeza). 

b) El N°2 indica que el electrodo se puede utilizar en la posición Plana y horizontal. 
c) El N°3 indica que el electrodo se puede utilizar en la posición Vertical. 
d) El N°4 indica que el electrodo se sólo se puede utilizar toda posición-vertical descendente. 
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Corriente para soldar: 
a) Corriente alterna (CA) 
b) Corriente Continua (CC) 

 
Tipo de penetración: 

a) Ligera 
b) Mediana 
c) Profunda 

 

V. IDENTIFICACIÓN  
Debido a que hay diferentes tipos de electrodos en el mercado, puede haber confusión al 
seleccionar el correcto para el trabajo que se va a hacer. Por ello, la AWS (American Welding Society) 
estableció un sistema de numeración, que se utiliza en la industrial de la soldadura. Por ejemplo, en 
la especificación AWS A-51 para acero dulce y de bajo contenido de aleación se utilizan los números 
E6014, E10014, E6011. Estos últimos se interpretan como sigue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. EL CÓDIGO DE NÚMERACIÓN DE CSA 
La norma CSA (Canadian Standars Association) para los electrodos de acero dulce y de bajo 
contenido de aleación es la W48-IM-1980, que tiene características casi idénticas con la norma AWS 
A 5.1 (ver tabla Fig. N°4). La diferencia está en que la CSA utiliza el SI y la AWS todavía emplea las 
medidas inglesas para indicar la resistencia a la tracción del electrodo. La AWS expresa la resistencia 
a la tracción en libras por pulgada cuadrada (psi). La CSA utiliza kilopascales   (kPa) o 
megapascales (MPa). En el caso del electrodo E7024, 70000 psi se convierten en 480000 kPa o 480 
Mpa. Con la especificación CSA, el E7024 se vuelve E48024, pero en ambos casos los requisitos que 
debe cumplir el electrodo son los mismos (ver tabla Fig. N°4). 
Fig. N°4 

CODIFICACIÓN DE AWS Y CSA 

AWS A-5.1 CSA W48-1 M1980 

Clase  Código antiguo Código métrico y en SI 

E6010 
E6011 
E6011 
E6012 
E6012 
E6013 
E6013 
E7014 
E7024 

E6010   W48.1 
E6011   W48.1 
E6011   W48.1 
E6012   W48.1 
E6012   W48.1 
E6013   W48.1 
E6013   W48.1 
E7014   W48.1 
E7024   W48.1 

E4 1010   W48.1-M 
E4 1011   W48.1-M 

          E4 1011   W48.1-M 
          E4 1012   W48.1-M 

E4 1012   W48.1-M 
          E4 1013   W48.1-M 

E4 1013   W48.1-M 
E4 8014   W48.1-M 
E4 8024   W48.1-M 

 
Aunque todavía no se han publicado todas las normas en sistema métrico, es probable que las 
siguientes conversiones se apliquen para determinar las medidas de los electrodos. 
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                          LONGITUD DEL ELECTRODO: MILÍMETROS EN VEZ DE PULGADAS 

Pulgadas 9 12 14 18 28 36 

mm 225 300 350 450 700 1000 

 
                       DIÁMETRO DEL ELECTRODO: MILÍMETROS EN VEZ DE PULGADAS 

Pulgadas 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 

mm 1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 6.0 8.0 

 
Muchas fabricantes tienen sus propias marcas o nombres comerciales y números para sus 
electrodos, pero todos los envases y electrodos deben tener marcado el número de AWS o de CSA 
en lugar visible. Por ejemplo, el electrodo E7024 (E48024 si esté hecho en Canadá) tiene diversos 
nombres comerciales, como Rocket 24, Easyar 12, L.A. 7024, según sea el fabricante, pero todos 
deben cumplir con las especificaciones de AWS A5.1 y de CSA W48.1 y se debe especificar en el 
envase y el electrodo (Fig. N°5). En la tabla Fig. N°4 se presentan las clasificaciones AWS y CSA de 
los electrodos para SMAW. 
 
 
 
 

Fig. N°5 Electrodo marcado con el número AWS 
 

VII. TAMAÑO Y AMPERAJE 
 
LA MEDIDA DEL ELECTRODO QUE SE DEBE UTILIZAR DEPENDE DE DIVERSOS FACTORES: 
1. El espesor de metal 
2. Preparación de los bordes o filos de la unión 
3. La posición de la unión (plana, vertical, sobre la cabeza) 
4. La pericia del soldador (En la Fig. N°6 se ilustra la forma como se determina el tamaño del 

electrodo) 
 

EL AMPERAJE QUE UTILICE DEPENDERÁ DE: 
1. Tamaño del electrodo seleccionado 
2. El tipo de recubrimiento del electrodo 
3. La fuente de potencia (ca, ccpi, ccpd) 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. N°6 Medidas del electrodo 
 
La Fig. N°6 se puede emplear como guía para seleccionar el tamaño y amperaje del electrodo para 
una operación particular de soldadura. 
 
LOS ELECTRODOS, SU AMPERAJE y GRADUACIÓN 
 
En el envase del fabricante se mencionan las medidas preventivas y de seguridad empleadas en el 
trabajo de soldadura, sin embargo, los mismos fabricantes preparan catálogos donde se mencionan 
los amperajes mínimo y máximo que se deben usar con un electrodo. Con el empleo de esta 
información, se debe graduar la máquina en un punto intermedio entre los dos amperajes. Forme 
el arco, escuche el sonido y observe el charco del metal fundido. Hay ciertas señales que le indicarán 
si debe aumentar o disminuir el amperaje. Cuando se tiene el correcto, se oye un ruido estable de 
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chisporroteo (6) y el charco está en calma. Cuando se suelda en posiciones incomodas (vertical o 
sobre la cabeza), se acostumbra reducir el amperaje entre 10% y 15%. 
TABLA N°1   CLASIFICACIÓN AWS DE ELECTRODOS PARA SMAW 

  
TABLA N°2   SELECCIÓN DE TAMAÑO Y AMPERAJE DE ELECTRODOS 

Espesor del metal Diámetro del electrodo 
      AMPERAJE (a) 

Milímetros Calibre o pulgadas Milímetros Calibre o pulgadas 
1.3mm 
    1.6 

1.9 
2.7 
3.4 
4.8 
6.4 
7.9 

12.7 
19.0 
25.4 

18 calibre 
16 
14 
12 
10 

3/16 
¼ 

5/16 
½ 
¾ 
1 

1.6 
2.5 
3.2 
3.2 
4.0 
4.0 
4.0 
5.0 
6.0 
6.0 
6.0 

1/16 in 
3/32 
1/8 
1/8 

5/32 
5/32 
5/32 
3/16 

¼ 
¼ 
¼ 

50-80 
50-80 

90-135 
90-135 

120-175 
120-175 
120-175 
200-275 
250-350 
250-350 
325-400 

 
Ejemplo:  

a) ¿Qué rango de amperaje se debe usar para soldar una placa de acero de 1,5 mm de espesor? 
b) ¿Qué diámetro de electrodo se recomienda usar para soldar una placa de acero de 1,5 mm 

de espesor?  
c) ¿Qué tipo de polaridad recomienda el fabricante para un E6011? 
d) ¿Para qué tipo de posición está indicado el E6011? 

 
Respuestas:   

a) Según tabla, el rango de amperaje indicado es de 50 a 80 (a) (Siempre aproximar valores de 
espesor al más cercano). 

b) Según tabla, el diámetro de electrodo recomendado es de 2.5 mm o 3/32”. 
c) Según tabla, indica EP =Electrodo Positivo = Polaridad Inversa. 
d) Según tabla, el electrodo está indicado para todas las posiciones. 
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TABLA N°3     APLICACIÓN PARA ELECTRODOS AWS 

 
 
 

 
 
 

 

AWS A5.1 Características de la aplicación 
Posición a 

soldar 

E6010 
Se utiliza en ACEROS AL CARBONO, para soldadura con calidad para 
rayos x, penetración profunda, escoria delgada. 

Todas 

E6011 
Igual que para el E6010, pero también se puede emplear con CA 
(Corriente alterna). 

Todas 

E6012 
Se utiliza en ACEROS AL CARBONO, para trabajos generales con 
preparación deficiente. Penetración ligera, escoria gruesa. 

Todas 

E6018 
Excelente para ACERO DULCE o DE BAJO CONTENIDO DE CARBONO 
y de bajo contenido de aleación. Muy buena penetración, escoria 
mediana y vidriosa. 

Todas 

E7018 

Para soldar metales gruesos como acero estructural. 
producen soldaduras fuertes con altas propiedades de impacto 
(incluso en clima frío), y pueden usarse en metales con base de 
ACERO AL CARBÓN, ALTO CARBÓN, BAJA ALEACIÓN Y ACERO DE 
ALTA RESISTENCIA 

Todas 

E7024 
Se utiliza en ACEROS AL CARBONO, para depósito de más cantidad 
de metal. Penetración ligera de soldadura de aspecto terso. Se 
puede usar técnica de arrastre 

Soldaduras 
planas, filetes y 

horizontales 

E8018 
E9018 

Se utiliza en ACEROS AL CARBONO DE BAJA ALEACIÓN, está 
formulado especialmente para soldar aceros, donde se requiere alta 
resistencia mecánica. Se usa con frecuencia en plataformas 
petroleras, construcción naval, columnas de alta presión, plantas 
termo eléctricas y refinerías 

Todas 

E308 
E309 
E310 
E312 
E316 

Se utiliza en ACEROS INOXIDABLE, proporciona máxima resistencia a 
elevadas temperaturas. 

Todas 

ENiCrFe-3 
ENiCrMo-3 

Se utiliza en NÍQUEL Y SUS ALEACIONES, tiene excelentes 
propiedades de soldadura, buen desprendimiento de la escoria y 
mínima salpicadura. 

 

E-NiCl 
E-NiFe-Cl 

E-St 

Se utiliza para el HIERRO FUNDIDO Reparación y unión de piezas de 
fierro fundido entre sí, con otros metales ferrosos y no ferrosos, 
adecuado para espesores pequeños y medios 

 

ECuSn-A 

Se utiliza para soldar CU Y SUS ALEACIONES como bronce, latón, 
cobre, acero, fundición gris y maleable. Se recomienda para soldar 
metales diferentes y sus características permiten usarlo cuando se 
necesitan capas superpuestas de bronce fosfórico. 
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VIII. GLOSARIO TÉCNICO 
 
1) EXTRUSIÓN: Acción de prensado, moldeado y conformado de una materia prima (metal o 

plástico), que, por flujo continuo, con presión o empuje, se lo hace pasar por un molde encargado 
de darle la forma deseada. 
 

2) in: Pulgadas  1in=25,4mm 
 

3) PUNTO DE FUSIÓN: Es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido a la presión atmosférica. 
 

4) VISCOSIDAD: Es la resistencia interna de un fluido a desplazarse o moverse.  
 
5) DILATACIÓN: Se refiere al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que 

sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Por otro lado, 
la contracción térmica es la disminución de dimensiones métricas por disminución de la 
temperatura.  

 

6) CHISPORROTEO: Despedir chispas reiteradamente de un un cuerpo encendido. 
 

7) POTENCIA: La potencia eléctrica es la proporción con la que la energía eléctrica es transferida 
por un circuito eléctrico por unidad de tiempo, medida en vatios (w). 

 
 
 

ACTIVIDAD 

INGRESA AL SIGUIENTE LINK  

https://forms.gle/Kbd3dZPoKRp4uEnBA 

Instrucciones 

1. Rellena tu nombre y apellido 

2. Indica tu curso por ejemplo 3°E o 3°F 

3. Lee y Responde las preguntas que aparecen en el cuestionario 

Ahora realiza una pequeña reflexión de esta parte de la actividad.  

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante esta parte de la 

actividad 

¿Qué aprendí?: 

 

 

¿Qué me falta por aprender?: 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://forms.gle/Kbd3dZPoKRp4uEnBA

