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OBJETIVOS

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.

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

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

Objetivo(s) de la actividad



TEMAS

• Núcleo

• Revestimiento

• Escoria

TEMA N°1 
CARACTERÍSTICAS  DE LOS 

ELECTRODOS

• Selección de un 
electrodo.

TEMA N°2 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ELECTRODOS

• Uso de tablas

• Pasos del mecanizado.

• Comprobación del 
mecanizado.



TEMA N°1
CARACTERÍSTICAS DE LOS ELECTRODOS

Fuente: Manual de soldadura Indura



Características de los electrodos

La finalidad del NÚCLEO

DE ALAMBRE es conducir

la energía eléctrica al arco

y suministrar el metal de

relleno o aporte

adecuado.

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.



Características de los electrodos

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.

d) Se dilatará (5), pero en forma distinta a la del metal de soldadura, para

que se pueda desprender de éste cuando esté frío.



¿CÓMO SELECCIONAR EL ELECTRODO CORRECTO?
Identificación de los electrodos
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.



¿CÓMO SELECCIONAR EL ELECTRODO CORRECTO?
Identificación de los electrodos
los electrodos se pueden agrupar de acuerdo con los siguientes factores:

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.

Corriente para soldar:

a) Corriente alterna (CA)

b) Corriente Continua (CC)

Tipo de penetración:

a) Ligera

b) Mediana

c) Profunda



TEMA N°2
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELECTRODOS

Fuente: Manual de soldadura Indura



¿CÓMO SELECCIONAR EL ELECTRODO CORRECTO?
Identificación de los electrodos



Ingresa al siguiente link: 

https://forms.gle/H15TkaiGwrGCxqnt6

INSTRUCCIONES:
1. Ingresa tu nombre y apellido y tu curso
2. Contesta las preguntas que aparecen en el 
formulario
3. Envía tu formulario y revisa tu puntuación

Actividad:

https://forms.gle/H15TkaiGwrGCxqnt6

