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Selección material de aporte  

Soldadura Industrial                                                   
 

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. 
 

1. Reconocer las características de los 

electrodos revestidos empleando la 

reflexión por medio de preguntas de 

desarrollo. 

 

2. Comprender la forma de selección de los 

electrodos revestidos empleando la 

reflexión por medio de preguntas de 

desarrollo.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Soldadura Industrial_Actividad N°3. 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.  
 
4. Posteriormente envía la guía de aprendizaje al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala a tu 
profesor. 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ soldadura_actividad N°3_curso   
Ejemplo:   Juanperez_soldadura_actividad N°3_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 
 
El proceso de electrodo revestido (Manual), identificado por la AWS como SMAW 
(Shield Metal Arc Welding), es un proceso de soldadura por arco eléctrico entre un 
electrodo revestido y un metal base. 
 
1) ELECTRODOS  

 
El electrodo o varilla metálica suele 
ir recubierta por una combinación de 
materiales diferentes según el 
empleo del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El arco produce una temperatura aproximadamente de 3500°C en la punta del 
electrodo, superior a la necesaria para fundir la mayoría de los metales. El calor funde 
el metal base y el electrodo revestido, de esta manera se genera una pileta líquida o 
baño de fusión, que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de 
la junta. 

En la soldadura de electrodos revestidos el amperaje queda fijado por el diámetro del 
electrodo y tipo de revestimiento, el voltaje por la longitud del arco. 

1.1) Las funciones que cumplen el revestimiento o recubrimiento son las 
siguientes: 

Protección del metal fundido a través de la generación de gas, la escoria, provee 
desoxidantes, provee elementos de aleación, facilita el inicio del arco y su estabilidad, 
determina la forma del cordón y su penetración, establece la posición de soldadura, 
transmite mayor o menor calor y determina la viscosidad y fusión de la escoria. 
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2) ALGUNOS EJEMPLOS DE ELECTRODOS PARA SOLDADURA DE ACEROS 
AL CARBONO Y BAJA ALEACIÓN: 
 

a) AWS E6010: Electrodo celulósico con buena penetración en todas las 
posiciones. 
 

b) AWS E6011: Electrodo celulósico con buena 
penetración en todas posiciones. 

 
c) AWS E6013: Electrodo rutílico con uso general 

para aceros comunes. Tiene buen encendido, un 
arco suave con muy buen desprendimiento de 
escoria y terminación. El más utilizado en chapa fina. Este electrodo es de los 
más comunes en uso (recomendado). 

 
d) AWS E7016: Para trabajar con corriente alterna, es un electrodo básico de bajo 

hidrógeno especial para trabajar aleaciones con alto contenido de azufre y 
fósforos. Otro de los electrodos más usados (básico), ideal para soportar 
esfuerzos (recomendado). 

 
e) AWS E7018-1: Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento, de arco suave 

y estable, permite soldadura limpia, uniforme y con excelentes propiedades 
mecánicas (muy recomendado). 

 

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 
 

 
3) SELECCIÓN DEL ELECTRODO ADECUADO 
 
Para escoger el electrodo adecuado es necesario analizar las condiciones de trabajo 
en particular y luego determinar el tipo y diámetro de electrodo que más se adapte a 
estas condiciones. 
Este análisis es relativamente simple, si el operador se habitúa a considerar los 
siguientes factores: 
 

a) Naturaleza del metal base. 
b) Dimensiones de la sección a soldar. 
c) Tipo de corriente que entrega su máquina soldadora. 
d) En qué posición o posiciones se soldará. 
e) Tipo de unión y facilidad de fijación de la pieza. 
f)  Si el depósito debe poseer alguna característica especial, como son: resistencia 

a la corrosión, gran resistencia a la tracción, ductilidad, etc. 
g)  Si la soldadura debe cumplir condiciones de alguna norma o especificaciones 

especiales. 
Después de considerar cuidadosamente los factores antes indicados, el usuario no 
debe tener dificultad en elegir un electrodo, el cual le dará un arco estable, depósitos 
parejos, escoria fácil de remover y un mínimo de salpicaduras, que son las condiciones 
esenciales para obtener un trabajo óptimo. 
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I. Lea el texto propuesto para responder las preguntas que se plantean a 

continuación: 

 

1) Explique ¿Para qué sirve el revestimiento del electrodo? Fundamente su 
respuesta 
Habilidad: Conocer 

 

 

 

 

 

 

2) Explique con sus palabras ¿Cómo se forma el arco eléctrico entre el material base 
y material de aporte? Fundamente su respuesta 
Habilidad: Comprender  

 

 

 

 

3) Señale ¿Qué indica cada una de estas siglas? 
Habilidad: Conocer 

 
 
 
 
 
 

4) Explique ¿Qué se debe considerar a la hora de escoger un tipo de electrodo? ¿Por 
qué? Fundamente su respuesta 
Habilidad: Comprender  
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