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CAPÍTULO II 

 

ELECTRODOS PARA LA SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 

 

 

2.1.- Electrodos cubiertos para soldadura por arco de metal 

protegido 

 

 Además de establecer el arco y proporcionar metal de aporte para 

el depósito de soldadura, el electrodo introduce otros materiales en el arco 

o sus inmediaciones, o en ambos lugares. 

 

Dependiendo del tipo de electrodo que se use, la cobertura 

desempeña una o más de las siguientes funciones: 

 

1. Provee un gas para proteger el arco y evitar una contaminación 

excesiva del metal de aporte derretido por parte de la atmósfera. 
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2. Suministra limpiadores, desoxidantes y agentes fundentes para purificar 

la soldadura y evitar un crecimiento excesivo de granos en el metal de 

soldadura. 

3.  Establece las características eléctricas del electrodo. 

4. Proporciona un manto de escoria que protege el metal de soldadura 

caliente del aire y mejora las propiedades mecánicas del metal de 

soldadura. 

5. Constituye un medio para añadir elementos de aleación que modifiquen 

las propiedades mecánicas del metal de soldadura. 

 

 Las funciones 1 y 4 evitan la absorción de oxígeno y nitrógeno del 

aire por parte del metal de aporte derretido en el chorro del arco y del 

metal de soldadura mientras se solidifica y enfría. La cobertura de los 

electrodos para SMAW se aplica por el método de extrusión o bien por el 

de inmersión. La extrusión se usa con mucha más frecuencia; el proceso 

de inmersión se usa principalmente para los núcleos de varilla colados y 

algunos de los fabricados. En todos los casos, la cobertura contiene la 

mayor parte de los materiales de protección, limpieza y desoxidación. La 

mayor parte de los electrodos para SMAW tienen un núcleo de metal 

sólido. Algunos se elaboran con un núcleo fabricado o compuesto 

formado por metal en polvo encerrado en una funda metálica; en este 

caso, el propósito de algunos de los polvos metálicos, o incluso de todos, 

es producir un depósito de soldadura de aleación. 
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 Además de mejorar las propiedades mecánicas del metal de 

soldadura, las coberturas de electrodo pueden diseñarse para soldar con 

corriente alterna (c.a). Con c.a, el arco se apaga y reestablece cada vez 

que la corriente invierte su dirección. Para que el arco de c.a sea estable, 

es necesario tener en el chorro del arco un gas que permanezca ionizado 

durante cada inversión de la corriente. Este gas ionizado hace posible la 

reignición del arco. Los gases fácilmente ionizables pueden obtenerse de 

diversos compuestos, incluidos los que contienen potasio. La 

incorporación de tales compuestos en la cobertura del electrodo es lo que 

permite a éste operar con c.a. 

 

 A fin de aumentar la tasa de deposición, las coberturas de algunos 

electrodos de acero de carbono y de baja aleación contienen polvo de 

hierro, el cual es otra fuente de metal disponible para deposición, además 

del que se obtiene del núcleo del electrodo. La presencia de polvo de 

hierro en la cobertura también permite aprovechar de manera más 

eficiente la energía del arco. 

 

 A menudo se emplean polvos metálicos distintos del hierro a fin de 

alterar las propiedades metálicas del metal de soldadura. Las coberturas 

de electrodo gruesas con cantidades relativamente grandes de hierro en 

polvo incrementan la profundidad del crisol en la punta del electrodo. Este 

crisol profundo ayuda a contener el calor del arco y permite usar la técnica 

de arrastre (descrita en el siguiente párrafo) para mantener una longitud 
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de arco constante. Si se añade hierro pulverizado u otros polvos metálicos 

en cantidades relativamente grandes, la tasa de deposición y la velocidad 

de soldadura casi siempre se incrementan. 

 

 Los electrodos de hierro en polvo con coberturas gruesas reducen 

la habilidad que se necesita para soldar. La punta del electrodo puede 

arrastrarse sobre la superficie de la pieza manteniendo todo el tiempo un 

arco de soldadura. Por esta razón, los electrodos gruesos con hierro en 

polvo se conocen también como electrodos de arrastre. Las tasas de 

deposición son altas pero, como la solidificación de la escoria es lenta, 

estos electrodos no son apropiados para usarse fuera de posición. 

 

2.2.- Clasificación de los electrodos cubiertos 

 

 Los electrodos cubiertos se clasifican de acuerdo con los requisitos 

de especificaciones emitidas por la American Welding Society (AWS). 

Ciertas agencias del departamento de la defensa de Estados Unidos 

también emiten especificaciones para los electrodos cubiertos. Los 

números de especificaciones de la AWS y las clasificaciones de los 

electrodos correspondientes se dan en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 

Especificaciones de la AWS para electrodos cubiertos. 

 

 
Tipo de electrodo 

 

 
Especificación de la AWS 

 
Acero al bajo carbono 

 

 
A5.1 

 
Acero de baja aleación 

 

 
A5.5 

 
 

Acero resistente a la corrosión 
 

 
A5.4 

 
 

Hierro colado 
 

 
A5.15 

 
 

Aluminio y aleaciones de aluminio 
 

 
A5.3 

 
 

Cobre y aleaciones de cobre 
 

 
A5.6 

 
 

Níquel y aleaciones de níquel 
 

 
A5.11 

 
 

Recubrimiento 
 

 
A5.13 y A5.21 

 
 

 

Los electrodos se clasifican con base en la composición química o 

en las propiedades mecánicas, o ambas cosas, del metal de soldadura sin 

diluir. Los electrodos de acero al carbono, acero de baja de aleación y 

acero inoxidable también se clasifican de acuerdo con el tipo de corriente 
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de soldadura con el que trabajan mejor, y en ocasiones de acuerdo con 

las posiciones de soldadura en las que pueden emplearse. 

 

2.2.1.- Electrodos de acero al carbono 

 

 En ANSI/AWS A5.1, Especificación para electrodos de acero al 

carbono para soldadura por arco, se usa un sencillo sistema de 

numeración para clasificar los electrodos. En E6010, por ejemplo, la E 

designa a un electrodo. Los dos primeros dígitos (60) indican la 

resistencia a la tensión mínima del metal de soldadura sin diluir en Ksi, en 

la condición “recién soldada”. El tercer dígito representa la posición de 

soldadura (en este caso, el 1 se refiere a todas las posiciones). El último 

dígito se refiere al tipo de cobertura y al tipo de corriente con la que puede 

usarse el electrodo. 

 

 Los electrodos de acero al carbono tienen dos niveles de 

resistencia mecánica: la serie 60 y la serie 70. La resistencia a la tensión 

mínima permisible para el metal de soldadura de la serie 60 es de 62 Ksi 

(427 Mpa), aunque un alargamiento adicional puede permitir que algunos 

de éstos bajen hasta 60 Ksi (414 Mpa). Para la serie 70, es 72 Ksi (496 

Mpa) y, una vez más, algunos de éstos pueden bajar hasta 70 Ksi (483 

Mpa) con alargamiento adicional. En cuanto a la composición química, los 

límites superiores para los elementos significativos se dan dentro de las 

especificaciones de la AWS aplicables a la mayor parte de las 
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clasificaciones de electrodos. Para algunos electrodos de ambas series se 

dan requisitos de prueba de impacto Charpy con muesca en “V”. 

 

 Algunos electrodos de acero al carbono están diseñados para 

operar sólo con c.c; otros operan tanto con c.c como con c.a. La polaridad 

en c.c por lo regular es inversa (electrodo positivo), aunque algunos 

electrodos están hechos para polaridad directa, y otros más pueden 

usarse con cualquier polaridad. 

 

 La mayor parte de los electrodos están diseñados para soldar en 

todas las posiciones. Sin embargo, los que contienen grandes cantidades 

de hierro en polvo u óxido de hierro en el recubrimiento generalmente 

están restringidos a soldaduras de surco en la posición plana y a 

soldaduras de filete horizontales. Las coberturas de estos electrodos son 

muy gruesas, lo que impide su uso en las posiciones vertical y arriba de la 

cabeza. 

 

 Varios electrodos de la serie 70 son del tipo de bajo hidrógeno. Sus 

recubrimientos tienen ingredientes con bajo contenido de humedad y de 

celulosa y, por tanto, de hidrógeno. El hidrógeno produce la baja 

ductilidad y el agrietamiento de la franja inferior que en ocasiones se 

observan en soldaduras muy restringidas. Por esta razón, los electrodos 

de bajo hidrógeno se usan para soldar aceros endurecibles; también se 

usan para soldar aceros de bajo azufre y para aportar metal de soldadura 
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con buena tenacidad de muesca a baja temperatura. La especificación no 

fija un límite para el contenido de humedad de estos electrodos, pero se 

recomienda que sea menor que el 0.6%. 

 

 Para controlar la humedad es necesario un almacenamiento y 

manejo correctos; las condiciones de almacenamiento y cocimiento típicas 

se dan en ANSI/AWS A5.1. 

 

2.2.2.- Electrodos de acero de baja aleación 

 

 ANSI/AWS A5.5, por excepción, Especificación para electrodos de 

acero de baja aleación para soldadura por arco, clasifica los electrodos de 

acero de baja aleación cubiertos de acuerdo con un sistema de 

numeración similar al que acaba de describirse para los electrodos de 

acero al carbono. Además, esta especificación emplea un sufijo como A1 

para designar la composición química (sistema de aleación) del metal de 

soldadura. Así, una clasificación de electrodo completa es E7010-A1; otra 

es E8016-C2. 

 

 Los sistemas de aleación a los que pertenecen los electrodos son 

acero al carbono-molibdeno, acero al cromo-molibdeno, acero al níquel y 

acero al manganeso-molibdeno. Los niveles de resistencia mecánica del 

metal de soldadura van desde 70 hasta 120 Ksi (480 a 830 Mpa) de 

resistencia a la tensión mínima, en incrementos de 10 Ksi (70 Mpa). En 
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esta especificación, los metales de soldadura de uso común que no 

suelen recibir tratamiento posterior se clasifican con base en sus 

propiedades en la condición “recién soldada”. De manera similar, los  que 

normalmente se usan en la condición de tensiones liberadas se clasifican 

con base en las propiedades que tienen después de un tratamiento 

térmico para liberar las tensiones. 

 

 En este respecto, cabe señalar que la liberación de tensiones que 

prescribe ANSI/AWS A5.5 consiste en mantener el ensamble de prueba a 

la temperatura indicada durante una hora. Los fabricantes que usen 

tiempos de retención a temperatura significativamente mayores o 

menores que una hora tal vez tengan que ser más selectivos en cuanto a 

los electrodos que usan, y quizá tengan que efectuar pruebas para 

demostrar que las propiedades mecánicas del metal de soldadura 

escogido son adecuadas después de un tratamiento térmico de cierta 

duración y a cierta temperatura. En muchas clasificaciones de electrodos 

para SMAW se incluyen normas radiográficas de calidad para el metal de 

soldadura depositado y requisitos de tenacidad de muesca. 

 

 Las especificaciones militares para electrodos de acero de baja 

aleación a veces usan designaciones similares a las de la especificación 

de la AWS. Además, se producen algunos electrodos que no están 

clasificados en las especificaciones de la AWS pero que están diseñados 

para materiales específicos o que corresponden a grandes rasgos a las 
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composiciones AISI estándar para metal base de acero de baja aleación, 

como 4130. 

 

 La especificación A5.5 fija límites para el contenido de humedad 

para los electrodos de bajo hidrógeno empacados en recipientes sellados 

herméticamente. Estos límites van desde 0.2 hasta 0.6% en peso, 

dependiendo de la clasificación del electrodo. Cuanto mayor sea el nivel 

de resistencia mecánica, más bajo será el límite del contenido de 

humedad. Esto es porque la humedad es una fuente primaria de 

hidrógeno, y el hidrógeno puede producir agrietamiento en la mayor parte 

de los aceros de baja aleación si no se emplea precalentamiento a 

temperatura elevada y ciclos de enfriamiento largos y lentos. 

 

 Cuanto mayor sea la resistencia mecánica de la soldadura y del 

metal base, mayor será la necesidad de niveles bajos de humedad para 

evitar el agrietamiento. La exposición a entornos húmedos (70% de 

humedad relativa o más) puede elevar el contenido de humedad del 

electrodo en unas cuantas horas. 

 

2.2.3.- Electrodos de acero resistente a la corrosión 

 

 Los electrodos cubiertos para soldar aceros resistentes a la 

corrosión se clasifican en ANSI/AWS A5.4, Especificación para electrodos 

de acero al cromo y al cromo-níquel, resistentes a la corrosión, cubiertos, 
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para soldadura. La clasificación dentro de esta especificación se basa en 

la composición química del metal de soldadura sin diluir, las posiciones de 

soldadura y el tipo de corriente con la que se recomienda usar los 

electrodos. El sistema de clasificación es similar al de los electrodos de 

acero al carbono y de baja aleación. 

 

 Tomando E310-15 y E310-16 como ejemplos, el prefijo E indica un 

electrodo. Los tres primeros dígitos se refieren al tipo de aleación (en 

cuanto a su composición química), y pueden ir seguidos de una o más 

letras que indiquen una modificación, como E310Mo-15. Los últimos dos 

dígitos se refieren a la posición de soldadura y al tipo de corriente para la 

que son apropiados los electrodos. El 1 indica que los electrodos pueden 

usarse en todas las posiciones hasta diámetros de 4 mm (5/32 pulg). El 

número 5 indica que los electrodos están hechos para usarse con c.c.e.p 

(polaridad directa). El número 6 significa que los electrodos son 

apropiados tanto para c.a como para c.c.e.p (polaridad directa). Los 

electrodos de más de 4 mm (5/32 pulg) de diámetro se usan en las 

posiciones plana y horizontal. 

 

 La especificación no describe los ingredientes del revestimiento, 

pero las coberturas 15 por lo regular contienen una proporción elevada de 

piedra caliza (Carbonato de calcio). Este ingrediente suministra el CO y el 

CO2 que sirven para proteger el arco. El aglutinante que mantiene unidos 

los ingredientes en este caso es silicato de sodio. La cobertura 16 también 
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contiene piedra caliza para protección del arco, pero además suele 

contener bastante titania (dióxido de titanio) para mejorar la estabilidad del 

arco. El aglutinante en este caso probablemente será silicato de potasio. 

 

 Las diferencias en las proporciones de estos ingredientes producen 

diferencias en las características del arco. Los electrodos 15 (coberturas 

tipo cal) tienden a producir un arco más penetrante y una franja más 

convexa y con ondulaciones más pronunciadas. La escoria se solidifica 

con relativa rapidez, por lo que muchos los prefieren para trabajos fuera 

de la posición especificada por el fabricante, como la soldadura de 

tuberías. 

 

 Por otro lado, las coberturas 16 (tipo titania) producen un arco más 

uniforme, menos salpicaduras y una franja más uniforme con 

ondulaciones más finas. La escoria, empero, es más fluida y el electrodo 

suele ser más difícil de manejar en trabajos fuera de la posición 

especificada por el fabricante 

 

 Los aceros inoxidables pueden dividirse en tres tipos básicos: 

austeníticos, martensíticos y ferritícos. El grupo austenítico (2XX y 3XX) 

es, por mucho, el más grande. Normalmente, la composición del metal de 

soldadura de un electrodo de acero inoxidable es similar a la del metal 

base para el que fue diseñado el electrodo. 
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 En el caso de los aceros inoxidables austeníticos, la composición 

del metal de soldadura difiere un poco de la del metal base con el fin de 

producir un depósito de soldadura que contenga ferrita (esto es, que no 

sea del todo austenítico) para evitar fisuras o agrietamiento en caliente del 

metal de soldadura. La cantidad de ferrita común a los diversos electrodos 

para soldadura se analiza en ANSI/AWS A5.4 con cierto detalle. En 

general, basta un contenido de ferrita dentro del intervalo de número de 

ferrita (FN) de 3 a 5 para evitar el agrietamiento. Un contenido de ferrita 

tan alto como 20 FN puede ser aceptable para algunas soldaduras a las 

que no se aplica tratamiento térmico posterior. El diagrama de Schaeffler, 

o la modificación de DeLong de una porción de ese diagrama, puede 

servir para predecir el contenido de ferrita de los metales de soldadura de 

acero inoxidable. Existen instrumentos magnéticos para medir 

directamente el contenido de ferrita del metal de soldadura depositado. 

(Véase ANSI/AWS A4.2, Procedimientos estándar de calibración de 

instrumentos magnéticos para medir el contenido de delta ferrita de metal 

de soldadura de acero inoxidable austenítico). 

 

 Ciertos metales de soldadura de acero inoxidable austenítico (los 

tipos 310, 320 y 330, por ejemplo) no forman ferrita porque su contenido 

de níquel es demasiado elevado. En estos materiales se limita el 

contenido de fósforo, azufre y silicio, o se aumenta el contenido de 

carbono, a fin de minimizar las fisuras y el agrietamiento. 
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 También pueden usarse procedimientos de soldadura apropiados 

para reducir las fisuras y el agrietamiento. Por ejemplo, Un bajo amperaje 

resulta benéfico. También puede ser benéfico un ligero movimiento 

zigzagueante al soldar, con el fin de promover el crecimiento celular del 

grano. Se recomienda seguir los procedimientos adecuados al apagar el 

arco, a fin de evitar las grietas de cráter. 

 

 ANSI/AWS A5.4 contiene dos clasificaciones para los electrodos 

cubiertos de aceros inoxidables al cromo puro (serie 4XX). Una prescribe 

del 11 al 13.5% de cromo; la otra, de 15 a 18%. El contenido de carbono 

en ambas es de 0.1% como máximo. Los metales de soldadura de las dos 

clasificaciones se endurecen en aire, y las piezas soldadas con ellos 

requieren precalentamiento y tratamiento térmico posterior para adquirir la 

ductilidad que se necesita en la mayor parte de las aplicaciones de 

ingeniería. La especificación también contiene tres clasificaciones de 

electrodos que se usan para soldar aceros al cromo-molibdeno de 4 a 

10%. Estos materiales también se endurecen al aire, y se requiere 

precalentamiento y tratamiento térmico posterior para obtener uniones 

firmes y útiles. 

 

2.2.4.- Electrodos de níquel y aleaciones de níquel 

 

 Los electrodos cubiertos para soldar por SMAW níquel y sus 

aleaciones tienen composiciones que en general se asemejan a la de los 
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metales base que unen, y algunos tienen adiciones de elementos como 

titanio, manganeso y coulombio para desoxidar el metal de soldadura y 

evitar el agrietamiento. 

 

 ANSI/AWS A5.11, Especificación para electrodos cubiertos para 

soldar níquel y aleación de níquel, clasifica los electrodos en grupos de 

acuerdo con sus elementos de aleación principales. La letra “E” al 

principio indica un electrodo, y el símbolo químico “Ni” identifica los 

metales de soldadura como aleaciones con base de níquel. Se agregan 

otros símbolos químicos para indicar los elementos de aleación 

principales, seguidos por números sucesivos que identifican cada 

clasificación dentro de su grupo. Por ejemplo, ENiCrFe-1 contiene 

bastante hierro y cromo además de níquel. 

 

 La mayor parte de los electrodos está diseñada para usarse con 

c.c.e.p (polaridad directa), aunque algunos también pueden operar con c.a 

para sobreponerse a posibles problemas de golpe del arco (por ejemplo, 

cuando se suelda acero con 9% de níquel). Casi todos los electrodos 

pueden usarse en cualquier posición, pero los mejores resultados cuando 

se suelda fuera de la posición especificada por el fabricante se obtienen 

con electrodos de 3.2 mm (1/8 pulg) de diámetro o menores. La 

resistividad eléctrica del alambre del núcleo de estos electrodos es 

excepcionalmente alta, por lo que un amperaje excesivo sobrecalentará el 

electrodo y dañará la cobertura, causando inestabilidad del arco y 
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excesiva salpicadura. Cada clasificación y tamaño de electrodo tiene un 

intervalo de amperaje óptimo. 

 

2.2.5.- Electrodos de aluminio y aleaciones de aluminio 

 

 ANSI/AWS A5.3, Especificación para electrodos de aluminio y 

aleación de aluminio para soldadura por arco de metal protegido, contiene 

dos clasificaciones de electrodos cubiertos para soldar metales base de 

aluminio. Estas clasificaciones se basan en las propiedades mecánicas 

del metal de soldadura sin tratamiento térmico y en la composición 

química del alambre del núcleo. Un alambre de núcleo es aluminio 

comercialmente puro (1100) y el otro una aleación de aluminio con 5% de 

silicio (4043). Ambos electrodos se usan con c.c.e.p (polaridad directa). 

 

 La cobertura de estos electrodos tiene tres funciones. Provee un 

gas para proteger el arco, un fundente para disolver el óxido de aluminio y 

una escoria protectora para cubrir la franja de soldadura. Como la escoria 

puede ser muy corrosiva para el aluminio, es importante que se elimine 

por completo después de soldar. 

 

 La presencia de humedad en la cobertura de estos electrodos es 

una causa importante de porosidad en el metal de soldadura. Para evitar 

esta porosidad, los electrodos deben guardarse en un gabinete con 

calefacción mientras no se usen. Los electrodos que se hayan expuesto a 
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la humedad deberán reacondicionarse (cocerse) antes de usarse, o 

desecharse. 

 

 Un problema que puede surgir al soldar es la fusión de escoria con 

el extremo del electrodo si el arco se interrumpe. Para poder encender 

otra vez el arco, es preciso eliminar esta escoria fusionada. Los electrodos 

de aluminio cubiertos se emplean principalmente para soldadura no crítica 

y aplicaciones de reparación. Sólo deben usarse con metales base para 

los que se recomienden metales de aporte 1100 ó 4043. Estos metales de 

soldadura no responden a tratamientos térmicos de endurecimiento por 

precipitación. Si se usan con materiales de este tipo, habrá que evaluar 

con cuidado cada aplicación. 

 

2.2.6.- Electrodos de cobre y aleaciones de cobre 

 

 ANSI/AWS A5.6, Especificación  para electrodos de cobre y 

aleaciones de cobre, cubiertos, para soldadura por arco, clasifica los 

electrodos de cobre y de aleaciones de cobre con base en las 

propiedades y en la composición química del metal de soldadura sin diluir. 

 

 El sistema de designación es similar al de los electrodos de níquel; 

la diferencia principal es que cada clasificación individual dentro de un 

grupo se identifica con una letra, la cual en ocasiones va seguida por un 

número, como en ECuAl-A2, por ejemplo. 
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 Los grupos son: CuSi para el bronce de silicio, CuSn para el bronce 

fosforado, CuNi para el cupro-níquel y CuAl para el bronce de aluminio. 

En general, estos electrodos se usan con c.c.e.p (polaridad directa). 

 

 Los electrodos de cobre se usan para soldar cobre puro y reparar 

revestimientos de cobre en acero o hierro colado. Los electrodos de 

bronce de silicio sirven para soldar aleaciones de cobre y cinc, cobre, y 

algunos materiales con base de hierro. También se usan para 

recubrimientos que protegen contra la corrosión. 

 

 Los metales base de bronce fosforado y latón se sueldan con 

electrodos de bronce fosforado. Estos electrodos también sirven para 

soldar en fuerte aleaciones de cobre a acero y a hierro colado. Los 

bronces fosforados son un tanto viscosos cuando se derriten, pero su 

fluidez mejora precalentando a unos 200°C (400°F). Los electrodos y la 

pieza deben estar secos. 

 

 Los electrodos de cobre-níquel se usan para soldar una amplia 

gama de aleaciones de cobre y níquel y también revestimientos de cupro-

níquel en acero. En general, no se requiere recalentamiento para estos 

materiales. Los electrodos de bronce de aluminio tienen una amplia 

aplicación en la soldadura de aleaciones con base de cobre y algunas 

combinaciones de metales disímiles. Se emplean para soldar en fuerte 

muchos metales ferrosos y aplicar superficies de apoyo resistentes al 
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desgaste y a la corrosión. La soldadura por lo regular se efectúa en 

posición plana con algo de precalentamiento. 

 

2.2.7.- Electrodos para hierro colado 

 

 ANSI/AWS A5.15, Especificación para electrodos y varillas para 

soldar hierro colado, clasifica los electrodos cubiertos para soldar hierro 

colado. Los electrodos clasificados en A5.15 son de níquel, níquel-hierro, 

aleaciones de níquel-cobre y una aleación de acero. Se recomienda 

precalentamiento al soldar piezas de hierro coladas, sobre todo si se 

emplea el electrodo de acero.  

 

 La temperatura específica depende del tamaño y la complejidad de 

la pieza colada y de los requisitos de maquinabilidad. Los hoyos y grietas 

pequeños pueden soldarse sin precalentamiento, pero la soldadura no 

será maquinable. La soldadura se efectúa con c.c.e.p (polaridad directa) 

de bajo amperaje para minimizar la dilución con el metal base. En este 

caso no se aplica precalentamiento, excepto para minimizar los esfuerzos 

residuales en otras partes de la pieza colada. 

 

 Los electrodos patentados de níquel y aleaciones de níquel 

también pueden servir para reparar piezas coladas y unir los diversos 

tipos de hierros colados consigo mismos y con otros metales. La dureza 

del metal de soldadura depende del grado de dilución del metal base. 
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 Los electrodos de bronce fosforado y de bronce de aluminio se 

usan para soldar en fuerte hierro colado. El punto de fusión de sus 

metales de soldadura es menor que el del hierro colado. La pieza colada 

deberá calentarse a unos 200°C (400°F) y soldarse con c.c.e.p (polaridad 

directa) empleando el amperaje más bajo que produzca una buena 

adhesión entre el metal de soldadura y las caras del surco. Las superficies 

del hierro colado no deben derretirse. 

 

2.2.8.- Electrodos de recubrimiento 

 

 La mayor parte de los electrodos de recubrimiento duro se diseñan 

de modo que cumplan con ANSI/AWS A5.13, Especificación para 

electrodos y varillas de soldadura para recubrimiento compuesto. Se 

dispone de una amplia gama de electrodos para SMAW (dentro de ésta y 

otras especificaciones AWS para metales de aporte) que producen capas 

resistentes al desgaste, el impacto, el calor o la corrosión sobre diversos 

metales base. Todos los electrodos cubiertos especificados en A5.13 

tienen alambre de núcleo sólido; los especificados en A5.21 tienen un 

núcleo compuesto. El sistema de designación de los electrodos en ambas 

especificaciones es similar al que se usa para los electrodos de aleación 

de cobre, con excepción de los electrodos de carburo de tungsteno, en los 

que la E de la designación para estos electrodos va seguida por WC y por 

los límites de tamaño de malla para los gránulos de carburo de tungsteno 
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del núcleo para completar la designación. En este caso, el núcleo consiste 

en un tubo de acero relleno con los gránulos de carburo de tungsteno. 

 

 El recubrimiento con electrodos cubiertos se emplea para 

revestimientos, untaduras, engrosamientos y aplicación de superficies 

duras. El objetivo del depósito de soldadura en estas aplicaciones es 

conferir a las superficies una o más de las siguientes cualidades: 

 

1. Resistencia a la corrosión. 

2. Control metalúrgico. 

3. Control dimensional. 

4. Resistencia al desgaste. 

5. Resistencia al impacto. 

 

 La selección de electrodos cubiertos para una aplicación de 

recubrimiento en particular deberá hacerse después de analizar 

detenidamente las propiedades que debe tener el metal de soldadura 

aplicado a un metal base específico. 
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2.3.- Electrodos para soldadura por arco de tungsteno y gas 

 

 En GTAW la palabra tungsteno se refiere al elemento tungsteno 

puro y a las diferentes aleaciones de tungsteno empleadas como 

electrodos. Los electrodos de tungsteno son no consumibles si el proceso 

se emplea como es debido, ya que no se derriten ni se transfieren a la 

soldadura. En otros procesos, como SMAW, GMAW y SAW, el electrodo 

es el metal de aporte. La función del electrodo de tungsteno es servir 

como una de las terminales eléctricas del arco que proporciona el calor 

necesario para soldar. El punto de fusión del tungsteno es 3410°C 

(6170°F), y cuando se acerca a esta temperatura se vuelve termoiónico; 

es decir, es una fuente abundante de electrones. El electrodo alcanza 

esta temperatura gracias al calentamiento por resistencia y, de no ser por 

el considerable efecto de enfriamiento de los electrones que se 

desprenden de su punta, dicho calentamiento haría que se fundiera la 

punta. De hecho, la punta del electrodo tiene una temperatura mucho 

menor que la parte que está entre la punta y el mandril con enfriamiento 

externo. 

 

2.4.- Clasificación y selección de los electrodos de tungsteno 

 

 Los electrodos de tungsteno se clasifican con base en su 

composición química, como se especifica en la tabla 2.2. Los requisitos 

para los electrodos de tungsteno se dan en la edición más reciente de 
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ANSI/AWS A5.12, Especificación para los electrodos de tungsteno y de 

aleación de tungsteno para soldadura y corte por arco. El sistema de 

identificación por código de color de las diversas clases de electrodos de 

tungsteno se muestra en la tabla 2.2. 

 

 Los electrodos se producen con un acabado limpio o amolado. Los 

que tienen acabado limpio han sido sometidos a limpieza química para 

eliminar las impurezas superficiales después de la operación de 

moldeado. Los que tienen acabado amolado se amolaron con una técnica 

sin centro para eliminar las imperfecciones superficiales. 
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Tabla 2.2 

Código de color y elementos de aleación de diversas aleaciones para 

electrodo de tungsteno 

 

 
 

Clasificación AWS 

 
 

colora 

 

 
 

Elemento 
aleación 

 
Oxido 

de aleación 

 
% en peso 

nominal del 
óxido de 
aleación 

EWP Verde _ _ _ 

EWCe-2 Anaranjado Cerio CeO2 2 

EWLa-1 Negro Lantano La2O3 1 

EWTh-1 Amarillo Torio ThO2 1 

EWrh-2 Rojo Torio ThO2 2 

EWZr-1 Marrón Zirconio ZrO2 0.25 

EWG Gris No se 
especificab 

_ _ 

 

a:  El color puede aplicarse en forma de bandas, puntos, etc. En cualquier punto de la superficie 

del electrodo. 

b:  El fabricante debe identificar el tipo y el contenido nominal de la adición de óxido de tierra rara. 

 

 

 En la tabla 2.3 se indican los tamaños e intervalos de corriente de 

los electrodos de tungsteno y de tungsteno con torio, junto con los 

diámetros de copa de gas protector recomendados para usarse con 

diferentes tipos de potencia de soldadura. Esta tabla es una guía útil para 

seleccionar el electrodo correcto para una aplicación específica con cierto 

nivel de corriente y cierto tipo de fuente de potencia. 
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 El empleo de niveles de corriente por encima de los que se 

recomiendan para un tamaño de electrodo y configuración de punta 

determinados hará que el tungsteno se erosione o derrita. Es posible que 

caigan partículas de tungsteno en el charco de soldadura y se conviertan 

en defectos de la unión soldada. 

 

 Si la corriente es demasiado baja para un tamaño de electrodo 

determinado, el arco puede ser inestable. Si se usa corriente continua con 

el electrodo positivo (c.c.e.p) se requerirá un diámetro mucho mayor para 

manejar un nivel de corriente dado porque la punta no se enfría por la 

evaporación de electrones sino que se calienta por el impacto de los 

electrones contra ella. En general, se esperará que un electrodo de cierto 

diámetro con c.c.e.p maneje una corriente de sólo el 10% de la que podría 

manejar con el electrodo negativo. 

 

 Si se usa corriente alterna, la punta se enfriará durante el ciclo de 

electrodo negativo y se calentará durante el positivo; por tanto, la 

capacidad de transporte de corriente de un electrodo con c.a está entre la 

de c.c.e.n y la de c.c.e.p. En general, es de cerca del 50% de la 

capacidad de c.c.e.n. 
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Tabla 2.3 

Electrodos de tungsteno y copas de gas recomendadosa para 

diversas corrientes de soldadura. 

 

 
 

 
Corriente continua, A 

 
Corriente alterna, A 

 
 

Diámetro del  
 

electrodo 

 
Diám. Int. 

 
Copa 

 
 de gas  

 

 
Polaridad

 
 directab 

 

 
Polaridad 

 
 inversab 

 

 
Onda no 

 
 balanceada

c
 

 
Onda 

 
 balanceadac

 
Pulg 

 
mm 

 
Pulg 

 
CCEN 

 
CCEP 

 

 
0.010 

 
0.25 

 
1/4 

 
hasta 15

 
- 

 
hasta 15 

 
hasta 15 

 
0.020 

 
0.50 

 
1/4 

 
5-20 

 
- 

 
5-15 

 
10-20 

 
0.040 

 
1.00 

 
3/8 

 
15-80 

 
- 

 
10-60 

 
20-30 

 
1/16 

 
1.6 

 
3/8 

 
70-150 

 
10-20 

 
50-100 

 
30-80 

 
3/32 

 
2.4 

 
1/2 

 
150-250 

 
15-30 

 
100-160 

 
60-130 

 
1/8 

 
3.2 

 
1/2 

 
250-400 

 
25-40 

 
150-210 

 
100-180 

 
5/32 

 
4.0 

 
1/2 

 
400-500 

 
40-55 

 
200-275 

 
160-240 

 
3/16 

 
4.8 

 
5/8 

 
500-750 

 
55-80 

 
250-350 

 
190-300 

 
1/4 

 
6.4 

 
3/4 

 
750-1100

 
80-125 

 
325-450 

 
325-450 

 

a.- Todos los valores se basan en el empleo de argón como gas protector. 

b.- Usar electrodos EWTh-2. 

c.- Usar electrodos EWP. 
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2.4.1.- Electrodos EWP 

 

 Los electrodos de tungsteno puro (EWP) contienen por lo menos 

99.5% de tungsteno, y ningún elemento de aleación intencional. La 

capacidad de transporte de corriente de los electrodos de tungsteno puro 

es menor que la de los electrodos aleados. Los electrodos de tungsteno 

puro se emplean principalmente con c.a para soldar aleaciones de 

aluminio y magnesio. La punta del electrodo EWP mantiene un extremo 

limpio en forma de bola, que produce un arco bastante estable. 

 

 Estos electrodos también pueden usarse con c.c, pero no ofrecen 

las características de encendido y estabilidad del arco de los electrodos 

con torio, con cerio o con lantano. 

 

2.4.2.- Electrodos EWTh 

 

 La emisión termoiónica del tungsteno puede mejorarse con óxidos 

metálicos que tienen funciones de trabajo muy bajas. El resultado es que 

los electrodos pueden manejar corrientes de soldadura más altas sin 

fallar. El óxido de torio es uno de estos aditivos. A fin de evitar problemas 

de identificación con éstos y otros tipos de electrodos de tungsteno, se 

marcan con un código de color como se indica en la tabla 1.2. Hay dos 

tipos de electrodos de tungsteno con torio. Los electrodos EWTh-1 y 
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EWTh-2 contienen 1% y 2%, respectivamente, de óxido de torio (ThO2) 

llamado toria, dispersado uniformemente en toda su longitud. 

 

 Los electrodos de tungsteno con torio superan a los de tungsteno 

puro en varios aspectos. La toria aumenta en cerca del 20% la capacidad 

de transporte de corriente y en general hace al electrodo más duradero; 

además, tiende a contaminar menos la soldadura. Con estos electrodos 

es más fácil encender el arco, y éste es más estable que el producido por 

electrodos de tungsteno puro o de tungsteno con zirconio. Los electrodos 

EWTh-1 y EWTh-2 se diseñaron para aplicaciones de c.c.e.n. Mantienen 

una configuración de punta aguda durante la soldadura, lo que es 

deseable cuando se suelda acero. Casi nunca se sueldan con c.a, sin 

rajar el electrodo. 

 

 El torio es un material radiactivo de muy bajo nivel. No se ha 

demostrado que el nivel de radiación represente un peligro para la salud, 

pero si se va a soldar en espacios encerrados durante periodos largos, o 

si existe la posibilidad de ingerir polvo de amolado de los electrodos, 

conviene considerar precauciones especiales sobretodo con la 

ventilación. Se recomienda al usuario consultar con el personal de 

seguridad apropiado.  
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 Una clasificación de electrodos de tungsteno descontinuada es la 

clase EWTh-3. Este electrodo tenía un segmento longitudinal o axial con 

un contenido de toria entre 1.0 y 2.0%. El contenido de toria medio de 

todo el electrodo variaba entre 0.35 y 0.55%. Los avances en la 

metalurgia de polvos y otras mejoras del procesamiento han hecho que se 

descontinúe esta clasificación, y ya no es posible encontrar estos 

electrodos en el comercio. 

 

2.4.3.- Electrodos EWCe 

 

 Los electrodos de tungsteno con cerio se introdujeron en el 

mercado estadounidense a principios de la década de 1980. Estos 

electrodos se crearon como un posible sustituto de los electrodos con 

torio porque el cerio, a diferencia del torio, no es un elemento radiactivo. 

Los electrodos EWCe-2 son electrodos de tungsteno que contienen 2% de 

óxido de cerio (CeO2), llamado ceria. En comparación de los electrodos 

de tungsteno puro, los de tungsteno ceriado tienen menores tasas de 

vaporización. Estas ventajas mejoran al aumentar el contenido de ceria. 

Los electrodos EWCe-2 trabajan bien con c.a o c.c. 

 

2.4.4.- Electrodos EWLa 

 

 Los electrodos EWLa-1 se inventaron en la misma época que los 

de tungsteno con cerio y por la misma razón, que el lantano no es 
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radiactivo. Estos electrodos contienen 1% de óxido de lantano (La2O3), 

conocido como lántana. Las ventajas y características de operación de 

estos electrodos son muy similares a las de los electrodos de tungsteno 

ceriado. 

 

2.4.5.- Electrodos EWZr 

 

 Los electrodos de tungsteno con zirconio (EWZr) contienen una 

pequeña cantidad de zirconio, como se indica en la tabla 2.2. Estos 

electrodos tienen características de soldadura que generalmente están 

entre las de tungsteno puro y las de tungsteno con torio. Son los 

electrodos preferidos para soldar con c.a porque combinan las 

características deseables de estabilidad del arco y extremo de bolas 

típicas del tungsteno puro con las características de capacidad de 

corriente y encendido del arco del tungsteno con torio. 

 

 Tienen mayor resistencia a la contaminación que el tungsteno puro 

y se prefieren para aplicaciones de soldadura de calidad radiográfica en 

las que debe minimizarse la contaminación de la soldadura con tungsteno. 
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2.4.6.- Electrodos EWG 

 

 La clasificación de electrodos EWG se asignó a las aleaciones no 

cubiertas por las clases anteriores. Estos electrodos contienen una 

adición no especificada de un óxido o combinación de óxidos (de tierras 

raras u otros) no especificada. El propósito de esta adición es afectar la 

naturaleza o características del arco, según la definición del fabricante, 

quien debe identificar la adición o adiciones específicas y la cantidad 

nominal añadida. Hay varios electrodos EWG disponibles en el mercado o 

en desarrollo. Incluyen electrodos con adiciones de óxido de itrio o de 

óxido de magnesio. Esta clasificación también incluye los electrodos con 

cerio o con lantano que contienen los óxidos correspondientes en 

cantidades distintas de las que se mencionaron, o combinados con otros 

óxidos. 

 

2.5.- Electrodos para soldadura por arco de metal y gas 

 

 Los electrodos (metales de aporte) para la soldadura por arco de 

metal y gas (GMAW) están cubiertos por diversas especificaciones de la 

AWS para metal de aporte. Otras asociaciones que redactan normas 

también publican especificaciones de metal de aporte para aplicaciones 

específicas. Por ejemplo, la SAE redacta especificaciones para materiales 

aeroespaciales. En la tabla 2.4 se muestran las especificaciones de los 

electrodos de la AWS, designadas como normas A5.XX, aplicables a 
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GMAW. Definen requisitos de tamaño y tolerancias, empaque, 

composición química y en algunos casos propiedades mecánicas. La 

AWS también publica cartas de comparación de metales de aporte (Filler 

Metal Comparison Charts) en la que los fabricantes pueden incluir sus 

marcas para cada una de las clasificaciones de metal de aporte. 

 

 En general, para aplicaciones de unión, la composición del 

electrodo (metal de aporte) es similar a la del metal base. La composición 

del metal de aporte puede alterarse un poco para compensar las pérdidas 

que ocurren en el arco o para desoxidar el charco de soldadura. En 

algunos casos, esto apenas requiere modificación de la composición del 

metal base, pero en ciertas aplicaciones se requiere un electrodo con una 

composición química muy diferente de la del metal base con el fin de 

obtener características de soldadura y propiedades del metal de 

soldadura satisfactorias. Por ejemplo, el mejor electrodo para soldar por 

GMAW bronce de manganeso, una aleación de cobre y cinc, es uno de 

bronce de aluminio o de una aleación de cobre-manganeso-níquel-

aluminio. 

 

 Los electrodos más apropiados para soldar las aleaciones de 

aluminio y acero de más alta resistencia mecánica a menudo tienen una 

composición diferente de la de los metales base con los que se van a 

usar. Esto se debe a que las aleaciones de aluminio como la 6061 no son 

apropiadas como metales de aporte. Por ello, las aleaciones de electrodo 
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se diseñan de modo que produzcan las propiedades de metal de 

soldadura deseadas con características de operación aceptables. 

 

Tabla 2.4 

Especificaciones para diversos electrodos para GMAW 

 

 
Tipo de materiales base 

 
Especificación de la AWS 

 
Acero al carbono 

 
A5.18 

 
Acero de baja aleación 

 
A5.28 

 
Aleaciones de aluminio 

 
A5.10 

 
Aleaciones de cobre 

 
A5.7 

 
Magnesio 

 
A5.19 

 
Aleaciones de níquel 

 
A5.14 

 
Acero inoxidable de la serie 300 

 
A5.9 

 
Acero inoxidable de la serie 400 

 
A5.9 

 
Titanio 

 
A5.16 

 

 

 Aparte de cualesquier otras modificaciones que se hagan a la 

composición de los electrodos, casi siempre se agregan desoxidantes u 

otros elementos limpiadores. Esto se hace para minimizar la porosidad de 

la soldadura o para asegurar que el metal de soldadura tenga 

propiedades mecánicas satisfactorias. La adición de desoxidantes 
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apropiados en las cantidades correctas es indispensable para producir 

soldaduras íntegras. Los desoxidantes más utilizados en los electrodos de 

acero son manganeso, silicio y aluminio. El titanio y el aluminio son los 

principales desoxidantes que se emplean con los electrodos de aleación 

de níquel. Los electrodos de aleación de cobre pueden desoxidarse con 

titanio, silicio o fósforo. 

 

 Los electrodos que se usan para GMAW son de diámetro muy 

pequeño si se les compara con los de soldadura por arco sumergido o por 

arco con núcleo de fundente. Son comunes los diámetros de 0.9 a 1.6 mm 

(0.035 a 0.062 pulg), pero pueden usarse electrodos con diámetro tan 

pequeño como 0.5 mm (0.020 pulg) y tan grande como 3.2 mm (1/8 pulg). 

Como los diámetros de electrodo son pequeños y las corrientes 

relativamente altas, las velocidades de alimentación del alambre en 

GMAW son altas, desde unos 40 hasta 340 mm/s (100 a 800 pulg/min) 

para la mayor parte de los metales, excepto el magnesio, con el que 

pueden requerirse velocidades de hasta 590 mm/s (1400 pulg/min). 

 

 Con tales velocidades de alimentación, los electrodos se proveen 

en forma de hilos continuos largos de alambre debidamente templados 

que pueden alimentarse de manera suave y uniforme a través del equipo 

de soldadura. Normalmente, los alambres están enrollados en carretes de 

tamaño conveniente, o en bobinas. 

 



 79

 Los electrodos tienen ratios superficie/volumen elevados por su 

tamaño relativamente pequeño. Cualesquier compuestos o lubricantes de 

estiramiento que hayan penetrado en la superficie del electrodo durante el 

proceso de fabricación pueden afectar adversamente las propiedades del 

metal de soldadura. Estos materiales extraños producen porosidad en 

aleaciones de aluminio y acero, agrietamiento del metal de soldadura o de 

la zona térmicamente afectada en aceros de alta resistencia mecánica. 

Por tanto, los electrodos deben fabricarse con una superficie de alta 

calidad para evitar la acumulación de contaminantes en las costuras o 

traslapes. 

 

 Además de usarse en aplicaciones de unión, el proceso GMAW se 

utiliza ampliamente para recubrir en los casos en que un depósito de 

soldadura superpuesto puede conferir una resistencia al desgaste o a la 

corrosión deseable, u otras propiedades. Los recubrimientos normalmente 

se aplican a aceros al carbono o al manganeso y deben someterse a una 

ingeniería y evaluación cuidadosas para garantizar resultados 

satisfactorios. En las operaciones de recubrimiento, la dilución del metal 

de soldadura con el metal base se convierte en una consideración 

importante; es función de las características del arco y de la técnica. 

 

 Con GMAW pueden esperarse tasas de dilución del 10 al 50% 

dependiendo de la modalidad de transferencia. Por esta razón, lo normal 

es que se requieran múltiples capas para obtener una química apropiada 
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del depósito en la superficie. La mayor parte de los recubrimientos de 

metal de soldadura se depositan automáticamente a fin de controlar con 

precisión la dilución, la anchura y el espesor de la franja, y el traslape al 

colocar cada franja junto a la franja precedente. 

 

2.6.-Selección del electrodo para soldadura por arco de metal y gas 

 

 En la ingeniería de ensambles soldados, el objetivo es seleccionar 

los metales de aporte que producirán un depósito de soldadura con dos 

características básicas: 

 

1. Un depósito que se asemeja mucho al metal base en sus propiedades 

mecánicas y físicas o que lo mejora, por ejemplo confiriéndole 

resistencia a la corrosión o al desgaste. 

2. Un depósito de soldadura íntegro, libre de discontinuidades. 

 

 En el primer caso, el depósito de soldadura, aunque tenga una 

composición casi idéntica a la del metal base, tiene características 

metalúrgicas únicas. Esto depende de factores tales como el aporte de 

energía y la configuración de la franja de soldadura. La segunda 

característica generalmente se logra empleando un electrodo de metal 

formulado, por ejemplo una que contenga desoxidantes para producir un 

depósito relativamente libre de defectos. 

2.6.1.- Composición del electrodo para GMAW 
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 El electrodo debe satisfacer ciertas demandas del proceso en 

cuanto a estabilidad del arco, compartimiento de transferencia de metal y 

características de solidificación. También debe producir un depósito de 

soldadura compatible con una o más de las siguientes características del 

metal base: 

 

1. Química. 

2. Resistencia mecánica. 

3. Ductilidad. 

4. Tenacidad. 

 

 Es preciso considerar otras propiedades como la resistencia a la 

corrosión, la respuesta al tratamiento térmico, la resistencia al desgaste y 

la igualación de colores. Sin embargo, todas estas consideraciones tienen 

importancia secundaria en comparación con la compatibilidad metalúrgica 

del metal base y el metal de aporte. La American Welding Society ha 

establecido clasificaciones para los metales de aporte de uso común. 

 

 La tabla 2.5 ofrece una guía básica para seleccionar los tipos de 

metal de aporte apropiados para los metales base que se listan, junto con 

todas las especificaciones AWS de metal de aporte aplicables. 

 

Tabla 2.5 
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Electrodos recomendados para GMAW 

 

 
Materiales base 

 

  
Especificación de electrodo de 

la AWS 
 

 
Tipo 

 

 
Clasificación 

 
Clasificación del 

electrodo 
 

 
(Use la última edición) 

 
Aluminio y  

 
aleaciones  

 
de aluminio 

 
(normas ASTM 

 
Volumen 2.02) 

 

 
 
 

1100 
3003, 3004 
5052,5454 

 
5083, 5086 

5456 
6061,6063 

 
ER4043 
ER5356 

ER5554, ER5556 
o ER5183 

ER5556 o ER5356 
 

ER4043 o ER5356 
 

 

 

 

A5.10 

 

 
Cobre y aleaciones  

 
de  

 
cobre 

 
(normas ASTM 

 
Volumen 2.01) 

 

 
Comercialmente puro 

Latón 
Aleaciones Cu-Ni 

Bronce de manganeso 
Bronce de aluminio 

Bronce 
 

 
ERCu 

ERCuSi-A, ERCuSn-
A 

ERCuNi 
ERCuAl-A2 
ERCuAl-A2 
ERCuSn-A 

 
 
 
 
 

A5.7 
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Materiales.base 
 
 

 
 

 
Especificación de 

electrodo de la AWS 
 

 
Tipo 

 

 
Clasificación 

 
Clasificación del 

electrodo 
 

 
(Use la última edición) 

 
 
 
 
 

Aleaciones de  
 

magnesio 
 

(normas ASTM  
 

volumen 2.02) 
 

 
 
 

AZ10A 
AZ31B, AZ61A, 

AZ80A 
ZE10A 
ZK21A 

AZ63A, AZ81A 
AZ91C 

AZ92A, AM100A 
HK31A, HM21A 

HM31A 
LA141A 

 

 
ERAZ61A, ERAZ92A 

 
ERAZ61A, ERAZ92A 
ERAZ61A, ERAZ92A 

ERAZ92A 
 

EREZ33A 
EREZ33A 

 
EREZ33A 
EREZ33A 

 

 

 

 

 

A5.19 

 
Níquel y  

 
aleaciones de  

 
níquel 

 
(normas ASTM 

 
volumen 2.04) 

 

 
 
 

Comercialmente puro 
Aleaciones Ni-Cu 

Aleaciones Ni-Cr-Fe 

 
 
 
 

ERNi 
ERNiCu-7 

ERNiCrFe-5 

 

 

 
A5.14 

 
Titanio y  

 
aleaciones de  

 
titanio 

 
(normas ASTM 

 
volumen 2.04) 

 

 
 
 

Comercialmente puro 
Ti-6AL-4V 
Ti-0.15Pd 

Ti-5Al-25Sn 
Ti-13V-11Cr-3AL 

 
 

ERTi _1, _2, _3, _4 
ERTI-6Al-4V 
ERTi-0.2Pd 

ERTi-5Al-2.5Sn 
ERTi-13V-11Cr-3AL 

 
 
 
 
 

A5.16 

 
Aceros 

 
inoxidables  

 
austeníticos 

 
(normas ASTM 

 
volumen 1.04) 

 

 
 

Tipo 201 
Tipos 301,302 

304 y 308 
Tipo 304L 
Tipo 310 
Tipo 316 
Tipo 321 
Tipo 347 

 
 

ER308 
 

ER308 
ER308L 
ER310 
ER316 
ER321 
ER347 

 
 
 
 
 

A5.9 

 
 

Aceros 
 

al carbono 
 

 
 

Aceros al carbono 
ordinario rodados en 

caliente y en frío 

 
E70S-3, o E70S-1 
E70S-2, E70S-4 
E70S-5, E70S-6 

 
 
 

A5.18 
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2.6.2.- Alambres tubulares para GMAW 

 

 En el proceso GMAW se usan alambres tanto sólidos como 

tubulares. Estos últimos tienen un núcleo de polvo metálico que incluye 

pequeñas cantidades de compuestos estabilizadores del arco. Estos 

alambres producen un arco estable y tienen eficiencias de deposición 

similares a la de los alambres sólidos. El enfoque tubular permite fabricar 

electrodos metálicos de baja escoria y alta eficiencia con composiciones 

que no sería fácil fabricar como alambres sólidos. 

 

2.7.- Electrodos con núcleo de fundente: Generalidades 

 

 La soldadura por arco con núcleo de fundente debe buena parte de 

su flexibilidad a la amplia variedad de ingredientes que se puede incluir en 

el núcleo de un electrodo tubular. El electrodo por lo regular consiste en 

una funda de acero de bajo carbono o de aleación que rodea un núcleo de 

materiales fundentes y de aleación. La composición del núcleo de 

fundente varía de acuerdo con la clasificación del electrodo y con el 

fabricante. La mayor parte de los electrodos con núcleo de fundente se 

fabrica haciendo pasar una tira de acero por una serie de rodillos que la 

moldean hasta que adquiere una sección transversal en forma de “U”. La 

tira moldeada se rellena con una cantidad medida de material de núcleo 

(aleaciones y fundente) en forma granular y posteriormente se cierra 

mediante rodillos que la redondean y que comprimen con fuerza el 
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material del núcleo. A continuación, el tubo redondo se hace pasar por 

troqueles o rodillos de estiramiento que reducen su diámetro y comprimen 

todavía más el núcleo. El proceso de estiramiento continúa hasta que el 

electrodo alcanza su tamaño final y luego se enrolla en carretes o en 

bobinas. También se usan otros métodos de fabricación. En general, los 

fabricantes consideran la composición precisa de sus electrodos con 

núcleo como un secreto industrial. Si se seleccionan los ingredientes de 

núcleo correctos (en combinación con la composición de la funda), es 

posible lograr lo siguiente: 

 

1.  Producir características de soldadura que van de altas tasas de 

deposición en la posición plana hasta fusión y forma de franja de 

soldadura apropiadas en la posición central. 

2.  Producir electrodos para diversas mezclas de gases protectores y 

para autoprotección. 

3.  Variar el contenido de elementos de aleación del metal de soldadura, 

desde acero dulce con ciertos electrodos hasta acero inoxidable de 

alta aleación con otros. 

 

 Las funciones primarias de los ingredientes del núcleo de fundente 

son las siguientes: 
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1. Conferir al metal de soldadura ciertas propiedades mecánicas, 

metalúrgicas y de resistencia a la corrosión mediante un ajuste de la 

composición química. 

2.  Promover la integridad del metal de soldadura protegiendo el metal 

fundido del oxígeno y el nitrógeno del aire. 

3.  Extraer impurezas del metal fundido mediante reacciones con el 

fundente. 

4.  Producir una cubierta de escoria que proteja el metal del aire durante 

la solidificación y que controle la forma y el aspecto de la franja de 

soldadura en las diferentes posiciones para las que es apropiado el 

electrodo. 

5.  Estabilizar el arco proporcionándole un camino eléctrico uniforme, 

para así reducir las salpicaduras y facilitar la deposición de franjas 

lisas, uniformes y del tamaño correcto. 

 

 En la tabla 2.6 se da una lista con la mayor parte de los elementos 

que suelen incluirse en el núcleo de fundente, sus fuentes y los fines para 

que se usan. En los aceros dulces y de baja aleación es preciso mantener 

una proporción correcta de desoxidantes y desnitrificantes (en el caso de 

electrodos con autoprotección) a fin de obtener un depósito de soldadura 

integro con ductilidad y tenacidad suficientes.  
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Tabla 2.6 

Elementos que comúnmente se incluyen en el núcleo de los 

electrodos con núcleo de fundente. 

 

 
Elemento 

 

 
Habitualmente presente 

como 

 
Propósito al soldar 

 
Aluminio 

 
polvo metálico 

 
Desoxidar y desnitrificar 

 
 

Calcio 

 
 

Minerales como fluorospato 
(CaF2) y piedra caliza 

(CaCO3) 
 

 
 

Proveer protección y formar 
escoria 

 

 
 

Carbono 

 
 

Elemento de ferroaleaciones 
como el ferromanganeso 

 
 

 
 

Aumentar la dureza y la 
resistencia mecánica 

 
 

Cromo  

 
 

Ferroaleación o polvo 
metálico 

 
Alearse a fin de mejorar la 

resistencia a la 
plastodeformación, la dureza, 
la resistencia mecánica y la 

resistencia a la corrosión 
 
 
 

Hierro 

 
 
 

Ferroaleaciones y polvos de 
hierro 

 
 

Matriz de aleación en 
depósitos con base de hierro, 

aleación en depósitos con 
base de níquel o de otro 

metal no ferroso 
 
 

 
 
 

Manganeso 

 
 

Ferroaleción como el 
ferromanganeso o como 

polvo metálico 

 
Desoxidar; evitar la friabilidad 
en caliente al combinarse con 

azufre para formar MnS; 
aumentar la dureza y la 

resistencia mecánica; formar 
escoria 
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Elemento 
 

 
 

Habitualmente presente 
como 

 
 

Propósito al soldar 

 
 

Níquel 

 
 

Polvo metálico 

 
Alearse para mejorar la 
dureza, la resistencia 

mecánica, la tenacidad y la 
resistencia a la corrosión 

 
 
 

Potasio 

 
Minerales como feldespatos 
con contenido de potasio y 

silicatos de fritas 
 

 
 

Estabilizar el arco y formar 
escoria 

 
 

Silicio 

 
Ferroaleación como 

ferrosilicio o silicomanganeso; 
silicatos minerales como los 

feldespatos 
 

 
 

Desoxidar y formar escoria 

 
 

Sodio 

 
Minerales como feldespatos 

con contenido de sodio y 
silicatos de fritas 

 

 
 

Estabilizar el arco y formar 
escoria 

 
 

Titanio 

 
 

Ferroaleación como 
ferrotitanio; en mineral, rutilo 

 

 
Desoxidar y desnitrificar; 

formar escoria; estabilizar el 
carbono en algunos aceros 

inoxidables 
 

 
Zirconio 

 

 
Oxido o polvo metálico 

 
Desoxidar y desnitrificar; 

formar escoria 
 

 
Vanadio 

 

 
Oxido o polvo metálico 

 

 
Aumentar la resistencia 

mecánica 
 

 

 Los desoxidantes, como el silicio y el manganeso, se combinan con 

oxígeno para formar óxidos estables. Esto ayuda a controlar la pérdida de 

elementos de aleación por oxidación, y la formación de monóxido que de 

permanecer causaría porosidad. Los desnitrificantes, como el aluminio, se 

combinan con el nitrógeno y lo fijan en forma de nitruros estables. Esto 
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evita la porosidad por nitrógeno y la formación de otros nitruros que 

podrían ser perjudiciales. 

 

2.8.- Clasificación y selección de los electrodos para soldadura por 

arco con núcleo de fundente 

 

 A continuación vamos a exponer las normas para clasificar los 

electrodos destinados a la soldadura por arco con núcleo de fundente 

(FCAW) de acuerdo a los requisitos de la última edición de ANSI/AWS 

A5.20, por considerar que es de gran interés y que constituye una 

acertada guía para la elección y denominación de los diversos tipos de 

electrodos. 

 

2.8.1.- Electrodos de acero dulce 

 

 La mayor parte de los electrodos de acero dulce para FCAW se 

clasifica de acuerdo con los requisitos de la última edición de ANSI/AWS 

A5.20, Especificación para electrodos de acero al carbono destinados a 

soldadura por arco con núcleo de fundente. 

 

 El sistema de identificación sigue el patrón general de clasificación 

de electrodos y se ilustra en la figura 2.1. Puede explicarse considerando 

una designación típica, E70T-1. El prefijo “E” indica un electrodo, al igual 

que en otros sistemas de clasificación de electrodos. El primer número se 
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refiere a la resistencia mínima a la tensión antes de cualquier tratamiento 

postsoldadura, en unidades de 10000 psi. En el presente ejemplo, el 

número “7” indica que el electrodo tiene una resistencia a la tensión 

mínima de 72000 psi. El segundo número indica las posiciones de 

soldadura para las que está diseñado el electrodo. En este caso el cero 

significa que el electrodo está diseñado para soldaduras de surco y de 

filete planas y en la posición horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.-  Sistema de identificación para electrodos de acero dulce 

para FCAW. 

 
 

Indica un electrodo con núcleo de fundente. 

Indica las capacidades de uso y rendimiento. 

    E           X          X           T      -    X

Indica la posición de soldadura primaria para 
la que se diseñó el electrodo: 
0 - Posiciones plana y horizontal 
1 - Todas las posiciones 

Indica la resistencia a la tensión mínima 
del metal de soldadura depositado en una 
prueba de soldadura realizada con el 
electrodo en condiciones especificadas. 

Designa un electrodo. 



 91

 Algunas clasificaciones pueden ser apropiadas para soldar en la 

posición vertical o en la cenital, o en ambas. En tales casos, se usaría “1” 

en lugar de “0” para indicar el uso en todas las posiciones. La letra “T” 

indica que el electrodo tiene construcción tubular (electrodo con núcleo de 

fundente). El número sufijo (“1” en este ejemplo) coloca al electrodo en un 

grupo específico de acuerdo con la composición química del metal de 

soldadura depositado, el método de protección y la idoneidad del 

electrodo para soldaduras de una o varias pasadas. La tabla 2.7 explica el 

significado del último dígito de las designaciones para FCAW. 

 

 Los electrodos de acero dulce para FCAW se clasifican teniendo en 

cuenta si proveen autoprotección o requieren dióxido de carbono como 

gas protector a parte, el tipo de corriente y si sirven o no para soldar fuera 

de posición. La clasificación también especifica si el electrodo se usa para 

aplicar una sola pasada o varias, la composición química y las 

propiedades del metal de soldadura depositado antes de cualquier 

tratamiento.  

 

Los electrodos se diseñan de modo que produzcan metales de 

soldadura con ciertas composiciones químicas y propiedades mecánicas 

cuando la soldadura y  las pruebas se realizan de acuerdo con los 

requisitos de la especificación. 
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Tabla 2.7 

Requerimientos de protección y polaridad para electrodos de FCAW 

de acero dulce 

 

 
Clasificación 

de la AWS 

 
Medio protector 

externo 

 
Corriente y  
polaridad 

 
EXXT-1 (múltiples 

pasadas) 

 
CO2 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-2 (Pasada única) 

 
CO2 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-3 (pasada única) 

 
Ninguno 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-4 (múltiples 

pasadas) 

 
Ninguno 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-5 (múltiples 

pasadas) 

 
CO2 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-6 (múltiples 

pasadas) 

 
Ninguno 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-7 (múltiples 

pasadas) 

 
Ninguno 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-8 (múltiples 

pasadas) 

 
Ninguno 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-10 (pasada 

única) 

 
Ninguno 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-11 (múltiples 

pasadas) 

 
Ninguno 

 
c.c, electrodo positivo 

 
EXXT-G (múltiples 

pasadas) 

 
 
* 

 
 
* 

 
EXXT-GS (pasada 

única) 

 
* 

 
* 

 

* Según lo convenido entre el proveedor y el usuario. 



 93

 Los electrodos se producen en tamaños estándar con diámetros 

desde 1.2 hasta 4.0 mm (0.045 a 5/32 pulg), aunque puede haber 

tamaños especiales. Las propiedades de soldadura pueden variar 

apreciablemente dependiendo del tamaño del electrodo, el amperaje de 

soldadura, el espesor de las placas, la geometría de la unión, las 

temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, las condiciones de las 

superficies, la composición del metal base y la forma de combinarse con 

el metal depositado, y el gas protector (si se requiere). Muchos electrodos 

se diseñan primordialmente para soldar en las posiciones plana y 

horizontal, pero pueden ser apropiados para otras posiciones si se escoge 

la corriente de soldadura y el tamaño de electrodo correctos. Algunos 

electrodos con diámetros menores que 2.4 mm (3/32pulg) pueden servir 

para soldar fuera de posición si se usa una corriente de soldadura baja 

dentro del intervalo recomendado por el fabricante. 

 

 En ANSI/AWS A5.20 se designan 12 diferentes clasificaciones de 

electrodos de acero dulce para FCAW. A continuación mencionaremos 

sus descripciones y sus usos propuestos. 

 

EXXT-1. Los electrodos del grupo T-1 están diseñados para usarse 

con CO2 como gas protector y con corriente c.c.e.p, pero también se 

emplean mezclas de argón y CO2 a fin de ampliar su intervalo de 

aplicación, sobre todo al soldar fuera de posición. Si se reduce la 

proporción de CO2 en la mezcla de argón-CO2, aumentará el contenido de 
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manganeso y silicio en el depósito y posiblemente mejorarán las 

propiedades de impacto. Estos electrodos se diseñan para soldaduras de 

una o varias pasadas. Los electrodos T-1 se caracterizan por tener 

transferencia por aspersión, bajas pérdidas por salpicadura, configuración 

de franja plana o ligeramente convexa y volumen de escoria moderado 

que cubre por completo la franja de soldadura. 

 

EXXT-2. Los electrodos de esta clasificación se usan con c.c.e.p. Son 

en esencia electrodos T-1 con mayor contenido de manganeso o de 

silicio, o de ambos, y se diseñan primordialmente para soldaduras de una 

pasada en la posición plana y para filetes horizontales. El mayor 

contenido de desoxidantes de estos electrodos permiten soldar con una 

sola pasada sobre acero con  incrustaciones o bordes. Los electrodos T-2 

que usan manganeso como principal agente desoxidante confieren 

buenas propiedades mecánicas en aplicaciones tanto de una como de 

varias pasadas; sin embargo, el contenido de manganeso y la resistencia 

a la tensión serán más elevados en las aplicaciones de múltiples pasadas.  

 

Estos electrodos pueden servir para soldar materiales cuyas 

superficies tienen mayor cantidad de incrustaciones, orín u otros 

materiales extraños que lo que normalmente toleran algunos electrodos 

de la clasificación T-1, y aun así producir soldaduras con calidad 

radiográfica. Las características del arco y las tasas de deposición son 

similares a las de los electrodos T-1. 
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EXXT-3. Los electrodos de esta clasificación proveen autoprotección, 

se usan con c.c.e.p y tienen transferencia por aspersión. El sistema de 

escoria está diseñado para producir condiciones en las que es posible 

soldar a muy alta velocidad. Los electrodos se usan para soldar con una 

sola pasada en las posiciones plana, horizontal y cuesta abajo (con 

pendiente de hasta 20°) en piezas laminares de hasta 4.8 mm (3/16 pulg) 

de espesor. No se recomiendan para soldar materiales más gruesos, ni 

para soldaduras de múltiples pasadas. 

 

EXXT-4. Los electrodos de la clasificación T-4 proveen 

autoprotección, trabajan con c.c.e.p y tienen transferencia globular. El 

sistema de escoria está diseñado para establecer condiciones en las que 

la tasa de deposición sea alta y el metal de soldadura se desulfurice hasta 

un nivel bajo, lo que hace al depósito resistente al agrietamiento. Estos 

electrodos están diseñados para penetración somera, adaptables a 

uniones con embonamiento deficiente y soldadura de una o varias 

pasadas en las posiciones plana u horizontal. 

 

EXXT-5. Los electrodos del grupo T-5 están diseñados para usarse 

con escudo de CO2 (pueden usarse con mezclas de argón-CO2, al igual 

que los del grupo T-1) para soldar con una o  varias pasadas en la 

posición plana o en filetes horizontales. Estos electrodos se caracterizan 

por una transferencia globular, configuraciones de franja ligeramente 
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convexas y una escoria delgada que tal vez no cubra por completo la 

franja de soldadura. Los depósitos producidos por electrodos de este 

grupo mejoran en cuanto a su resistencia al impacto y al agrietamiento, en 

comparación con los tipos de rutilo (EXXT-1 y EXXT-2). 

 

EXXT-6. Los electrodos de la clasificación T-6 proveen 

autoprotección, trabajan con c.c.e.p y tienen transferencia por aspersión. 

El sistema de escoria está diseñado para conferir excelentes propiedades 

de resistencia al impacto a bajas temperaturas, lograr penetración 

profunda y facilitar sobremanera la eliminación de escoria al soldar en 

surcos profundos. Estos electrodos sirven para soldar en surcos 

profundos. Estos electrodos sirven para soldar con una o varias pasadas 

en las posiciones plana y horizontal. 

 

EXXT-7. Los electrodos de la clasificación T-7 proveen autoprotección 

y trabajan con c.c.e.n. El sistema de escoria está diseñado para crear 

condiciones en las que pueden usarse electrodos grandes para obtener 

altas tasas de deposición y electrodos pequeños para soldar en todas las 

posiciones. El sistema de escoria también está diseñado para desulfurizar 

casi por completo el metal de soldadura, lo que aumenta su resistencia al 

agrietamiento. Los electrodos sirven para soldar con una o varias 

pasadas. 

EXXT-8. Los electrodos de la clasificación T-8 proveen autoprotección 

y trabajan con c.c.e.n. El sistema de escoria tiene características que 
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permiten soldar en todas las posiciones con estos electrodos; además, 

confiere al metal de soldadura buenas propiedades de impacto a bajas 

temperaturas y lo desulfuriza hasta un nivel bajo, lo que ayuda a hacerlo 

resistente al agrietamiento. Estos electrodos se usan en aplicaciones 

tanto de una como de varias pasadas. 

 

EXXT-10. Los electrodos de la clasificación T-10 proveen 

autoprotección y trabajan con c.c.e.n. El sistema de escoria tiene 

características que permiten soldar a alta velocidad. Los electrodos sirven 

para hacer soldaduras de una sola pasada en materiales de cualquier 

espesor en las posiciones plana, horizontal y cuesta abajo (hasta 20°). 

 

EXXT-11. Los electrodos de la clasificación T-11 proveen 

autoprotección y trabajan con c.c.e.n, y producen un arco uniforme tipo 

rocío. El sistema de escoria permite soldar en todas las posiciones y con 

velocidades de recorrido altas. Se trata de electrodos de propósito general 

para soldar con una o varias pasadas en todas las posiciones. 

 

EXXT-G. La clasificación EXXT-G se usa para electrodos de múltiples 

pasadas nuevos que no están cubiertos por ninguna de las clasificaciones 

ya definidas. El sistema de escoria, las características del arco, el aspecto 

de la soldadura y la polaridad no están definidas. 

EXXT-GS. La clasificación EXXT-GS se usa para electrodos nuevos de 

una sola pasada que no están cubiertos por ninguna de las clasificaciones 
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ya definidas. El sistema de escoria, las características del arco, el aspecto 

de la soldadura y la polaridad no están definidas. 

 

2.8.2.- Electrodos de acero de baja aleación 

 

 En el mercado están disponibles electrodos con núcleos de 

fundente para soldar aceros de baja aleación. Se describen y clasifican en 

la edición más reciente de ANSI/AWS A5.29, Especificación para 

electrodos de acero de baja aleación destinados a soldadura por arco con 

núcleo de fundente. Los electrodos están diseñados para producir metales 

de soldadura depositados con composición química y propiedades 

mecánicas similares a las que se obtienen con electrodos de SMAW de 

acero de baja aleación. Generalmente se usan para soldar aceros de baja 

aleación con composición química similar. Algunas clasificaciones de 

electrodos están diseñadas para soldar en todas las posiciones, pero 

otras están limitadas a las posiciones plana y de filete horizontal. Como en 

el caso de los electrodos de acero dulce, hay un sistema de identificación 

que la AWS usa para describir las distintas clasificaciones. La figura 2.2 

ilustra los componentes de dichas designaciones. 

 

 ANSI/AWS A5.29 da cinco clasificaciones diferentes de electrodos 

de acero de baja aleación para FCAW. A continuación se resumen sus 

descripciones y los usos a los que se destinan. 
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EXXT1-X. Los electrodos del grupo T1-X están diseñados para usarse 

con escudo de CO2, pero si el fabricante lo recomienda es posible 

mezclas de argón y CO2 para ampliar la aplicabilidad, sobre todo al soldar 

fuera de posición. Estos electrodos están diseñados para soldadura de 

una o varias pasadas, y se caracterizan por tener transferencia por 

aspersión, bajas pérdidas por salpicaduras, configuraciones de franja 

planas o ligeramente convexas y un volumen moderado de escoria que 

cubre por completo la franja de soldadura. 

 

EXXT4-X. Los electrodos de la clasificación T4-X proveen 

autoprotección, trabajan con c.c.e.p y tienen transferencia globular. El 

sistema de escoria está diseñado para crear condiciones de tasa de 

deposición alta y para desulfurizar el metal de soldadura hasta un nivel 

bajo, lo que mejora la resistencia al agrietamiento del depósito. Estos 

electrodos están diseñados para penetración somera, lo que permite 

usarlos en uniones con embonamiento deficiente y para soldar con una o 

varias pasadas en las posiciones plana u horizontal. 

 

EXXT5-X. Los electrodos del grupo T5-X están diseñados para usarse 

con c.c.e.p y escudo de CO2 (se puede usar mezclas argón-CO2 si el 

fabricante lo recomienda, como con los tipos T1) para soldar con una o 

varias pasadas en la posición plana o en filetes horizontales. Ciertos 

electrodos T5-X están diseñados para soldar fuera de posición con c.c.e.n 

y las mezclas de argón-CO2. Estos electrodos se caracterizan por una 
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transferencia globular, configuración de franja ligeramente convexa y capa 

de escoria delgada, que tal vez no cubra por completo la franja. Los 

depósitos de soldadura producidos por electrodos de este grupo mejoran 

en cuanto a sus propiedades de resistencia al impacto y al agrietamiento, 

en comparación con los del tipo T1-X. 

 

EXXT-8X. Los electrodos de la clasificación T8-X proveen 

autoprotección y trabajan con c.c.e.n. El sistema de escoria tiene 

características que permite usar estos electrodos en todas las posiciones; 

además confiere al metal de soldadura buenas características de 

resistencia al impacto a bajas temperaturas y lo desulfuriza casi por 

completo, lo que mejora la resistencia al agrietamiento. Los electrodos se 

usan para soldar con una o varias pasadas. 
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Figura 2.2.-  Sistema de identificación para electrodos de acero de 

baja aleación para FCAW. 

 

EXXTX-G. La clasificación EXXTX-G corresponde a electrodos nuevos 

de múltiples pasadas que no están cubiertos por ninguna de las 

 

Indica un electrodo con núcleo de fundente. 

Indica las capacidades de uso y rendimiento. 

Indica la posición de soldadura primaria para 
la que se diseñó el electrodo: 
0 - Posiciones plana y horizontal 
1 - Todas las posiciones 

Indica la resistencia a la tensión mínima del 
metal de soldadura depositado en una 
prueba de soldadura realizada con el 
electrodo en condiciones especificadas. 

Designa un electrodo. 

 E      X     X      T     X  -   X 

Designa la composición química del metal de 
soldadura depositado. No siempre se identifican 
las composiciones químicas específicas con 
propiedades mecánicas específicas. La 
especificación obliga al fabricante a incluir las 
propiedades mecánicas apropiadas para un 
electrodo en particular dentro de una clasificación. 
Así, por ejemplo, E80T5-Ni3 es una designación 
completa; EXXT5-Ni3 no es una designación 
completa. 
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clasificaciones ya definidas. El sistema de escoria, las características del 

arco, la apariencia de la soldadura y la polaridad no están definidas. 

 

 La mayor parte de los electrodos de acero de baja aleación para 

FCAW se diseñan para soldar con escudo de gas empleando una 

formulación de núcleo de fundente T1-X o T5-X∝ y CO2 como gas 

protector. No obstante, cada vez es más común el empleo de 

formulaciones especiales diseñadas para protección con mezclas de 75% 

de argón y 25% de CO2. Generalmente producen metal de soldadura con 

resistencia al impacto Charpy de muesca en V de 27 J (20 pies-lb) a         

-18°C (0°F) o menos. Hay unos cuantos electrodos de acero al níquel con 

formulaciones T4-X o T8-X disponibles para FCAW con autoprotección. 

 

 En cuanto a los requisitos de resistencia al impacto Charpy de 

muesca en “V”, el metal de soldadura depositado con la formulación T4 

generalmente llega a 27J (20 pies-lb) a -18°C (0°F). El metal de soldadura 

depositado con electrodos T8 generalmente llega a 27J (20 pies-lb) a       -

29°C (-20°F).  

 

En la edición más reciente de la especificación ANSI/AWS A5.29, 

Especificación para electrodos de acero de baja aleación destinados a 

soldadura por arco con núcleo de fundente, se describe una serie 

                                                           
∝ Si se desea una explicación de las designaciones de núcleo de fundente, consulte la 
edición más reciente de ANSI/AWS A5.29, Especificación de electrodos de acero de 
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completa de electrodos de baja aleación con núcleo de fundente 

comparable con los diversos electrodos de baja aleación para soldadura 

por arco de metal protegido descritos en ANSI/AWS A5.5, Especificación 

para electrodos de acero de baja aleación cubiertos para soldadura por 

arco. Como consecuencia de la publicación de la especificación A5.29, los 

electrodos de baja aleación con núcleo de fundente han logrado tener 

amplia aceptación para la soldadura de aceros de baja aleación y elevada 

resistencia mecánica. 

 

2.8.3.- Electrodos para recubrimiento 

 

 Se producen electrodos con núcleo de fundente para ciertos tipos 

de aplicaciones de recubrimiento, como la restauración de componentes 

de servicio y la creación de superficies duras. Estos electrodos ofrecen 

muchas de las ventajas de los electrodos empleados para unir, pero no 

hay tanta estandarización de la composición química ni de las 

características del rendimiento del metal de soldadura. Se recomienda 

consultar la literatura de los diversos fabricantes para conocer los detalles 

de los electrodos con núcleo de fundente para recubrimiento. 

 

 Los electrodos para recubrimiento depositan aleaciones con base 

de hierro que pueden ser ferríticas. También pueden depositar metal con 

alto contenido de carburos. El diseño de los electrodos se varía a fin de 

                                                                                                                                                               
baja aleación destinados a soldadura por arco con núcleo de fundente, disponible de la 
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producir superficies con resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, 

tenacidad. Estos electrodos pueden servir para restaurar las dimensiones 

originales de piezas desgastadas. 

 

2.8.4.- Electrodos de acero inoxidable 

 

 El sistema de clasificación de ANSI/AWS A5.22, Especificaciones 

para electrodos de acero al cromo y al cromo-níquel con núcleo de 

fundente, resistentes a la corrosión, prescribe requisitos para los 

electrodos de acero al cromo y al cromo-níquel con núcleo de fundente, 

resistentes a la corrosión, mismos que se clasifican con base en la 

composición química del metal de soldadura depositado y el medio 

protector que se emplea durante la soldadura. 

 

 En la tabla 2.8 se identifican las designaciones de protección 

empleadas para la clasificación y se indican las características de 

corriente y polaridad respectivas. 

 

 Los electrodos clasificados como EXXXT-1 que usan escudo de 

CO2 experimentan pérdidas menores de elementos oxidables y un cierto 

aumento en el contenido de carbono. Los electrodos de las clasificaciones 

EXXXT-3, que se usan sin protección externa sufren cierta pérdida de 

                                                                                                                                                               
American Welding Society. 
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elementos oxidables y una absorción de nitrógeno que puede ser 

significativa.  

 

Las corrientes de soldadura bajas aunadas a longitudes de arco 

grandes (voltajes de arco elevados) fomentan la absorción de nitrógeno. 

El nitrógeno estabiliza la austenita y por tanto puede reducir el contenido 

de ferrita del metal de soldadura. 

 

 Los requisitos de las clasificaciones EXXXT-3 son diferentes de las 

clasificaciones EXXXT-1 porque la protección con un sistema de fundente 

no es tan efectiva como la protección con un sistema de fundente y un 

gas protector de aplicación independiente. Así pues, los depósitos de 

EXXXT-3 suelen tener un mayor contenido de nitrógeno que los de 

EXXXT-1. Esto significa que, para controlar el contenido de ferrita del 

metal de soldadura, la composición química de los depósitos de EXXXT-3 

debe tener una razón Cr/Ni distinta de la de los depósitos de EXXXT-1. 

 

 En contraste con los electrodos de acero dulce o de acero de baja 

aleación con autoprotección, los electrodos de acero inoxidable EXXXT-3 

no suelen contener elementos desnitrurantes fuertes, como el aluminio. 

 

 La tecnología de los tipos EXXXT-1 ha evolucionado a tal punto 

que ya están disponibles alambres de acero inoxidable con núcleos de 

fundente para soldar en todas las posiciones. 
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 Estos alambres tienen mayores tasas de deposición que los de 

acero inoxidable sólido cuando se usan fuera de posición; son más fáciles 

de usar que los alambres sólidos en el modo de transferencia por 

inmersión; y producen de manera consistente soldaduras íntegras con 

fuentes de potencia de voltaje constante estándar. Es posible adquirir 

estos alambres con diámetros tan pequeños como 0.9 mm (0.035pulg). 

 

 Para cada clasificación se especifican las propiedades mecánicas 

del metal de soldadura depositado, incluida una resistencia mínima a la 

tensión y una ductilidad mínima. También se especifican requisitos de 

integridad radiográfica. 

 

 Aunque las soldaduras efectuadas con electrodos que cumplen con 

las especificaciones de la AWS se usan ampliamente en aplicaciones que 

requieren resistencia a la corrosión o al calor, no resulta práctico exigir 

pruebas de calificación de los electrodos para estos tipos de resistencia 

en especímenes de soldadura o de metal de soldadura. Lo recomendable 

es establecer pruebas especiales pertinentes para una aplicación 

propuesta por acuerdo mutuo entre el fabricante de electrodos y el 

usuario. 
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2.8.5.- Electrodos con base en níquel 

 

 En el momento de escribirse esta tesis se estaba redactando una 

nueva especificación de la AWS, la A5.34, para clasificar los electrodos 

con base en níquel con núcleo de fundente. Estos electrodos ya han 

aparecido en el mercado para unas cuantas aleaciones con base de 

níquel. Sus sistemas de escoria y características de operación tienen 

mucho en común con los electrodos de acero inoxidable clasificados por 

ANSI/AWS A5.22. Se recomienda consultar A5.34 tan pronto como se 

publique, a fin de obtener información adicional útil. 

 

2.8.6.- Protección contra la humedad 

 

 Para casi todos  los electrodos con núcleo de fundente, la 

protección contra la absorción de humedad es indispensable. La humedad 

absorbida puede dejar “huellas de gusano” en la franja de soldadura, o 

hacerla porosa. Si un electrodo no se va a usar el mismo día, se 

recomienda guardarlo en el empaque original. 

 

 Algunos fabricantes recomiendan reacondicionar el alambre 

expuesto calentándolo a temperaturas entre 150 y 315°C (300 y 600 °F). 

Esto presupone que el alambre está enrollado en un dispositivo metálico. 
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Tabla 2.8 

Designaciones de protección y características de corriente de 

soldadura para electrodos de acero inoxidable con núcleo de 

fundente 

 

 
Designaciones 

AWSa (todas las 
clasificaciones) 

 

 
Medio protector 

externo 

 
corriente y 
polaridad 

 
EXXXT-1 

 
CO2 

 
c.c.e.pb (polaridad inversa) 

 
EXXXT-2 

 
Ar+2%O 

 
c.c.e.pb (polaridad inversa) 

 
EXXXT-3 

 
Ninguno 

 
c.c.e.pb (polaridad inversa) 

 
EXXXT-G 

 
No se especifica 

 
No se especifica 

 

a Las clasificaciones se dan en AWS A5.22, Especificaciones para electrodos de acero 

al cromo y al cromo-niquel con núcleo de fundente, resistentes a la corrosión. Las 

letras “XXX” representan la composición química (tipo AISI), como 308, 316, 410 y 502. 

b Corriente continua con el electrodo positivo. 

 

2.9.- Electrodos para soldadura por arco sumergido 

 

 Los electrodos para arco sumergido producen depósitos de soldadura 

que coinciden con los metales base de acero al carbono, acero de baja 

aleación, aceros de alto carbono, aceros de aleación especial, aceros 

inoxidables, aleaciones de níquel y aleaciones especiales para aplicaciones 

de recubrimiento. Estos electrodos se suministran como alambre sólido 
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desnudo y como electrodos compuestos con núcleo metálico (similares a los 

electrodos para soldadura por arco con núcleo de fundente). Los fabricantes 

de electrodos compuestos que duplican aleaciones complejas encerrando 

los elementos de aleación requeridos en un tubo de metal de una 

composición más ordinaria (acero inoxidable u otros metales). 

 

 Los electrodos normalmente se empacan en carretes o bobinas 

cuyo peso va de 11 a 454 kg (25 a 1000 lb). Los paquetes de electrodo 

grandes resultan económicos: aumentan la eficiencia de operación y 

eliminan el desperdicio de fin de rollo. Los electrodos de acero suelen 

estar recubiertos de cobre, excepto los destinados a materiales 

resistentes a la corrosión o a ciertas aplicaciones nucleares. El 

recubrimiento de cobre, prolonga la vida en almacenamiento, reduce el 

desgaste por rozamiento con el tubo de contacto y mejora la 

conductividad eléctrica. Los electrodos se empacan de manera que duren 

mucho tiempo almacenados en interiores en condiciones normales. El 

diámetro de los electrodos para soldadura por arco sumergido varía de 

1.6 a 6.4 mm. 

 

2.9.1.- Electrodos y fundentes para acero al carbono 

 

 La especificación AWS A5.17 prescribe los requisitos que deben 

cumplir los electrodos y fundentes para soldadura por arco sumergido de 

aceros al carbono. Los electrodos sólidos se clasifican con base en su 
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composición química (de fábrica), en tanto que los electrodos compuestos 

se clasifican según la química del depósito. Los fundentes se clasifican 

con base en las propiedades del metal de soldadura que se obtienen 

cuando se usan con electrodos específicos. En la figura 2.3 se muestra el 

sistema de clasificación para las combinaciones fundente–electrodo. Los 

aceros al carbono se definen como aceros que tienen adiciones de 

carbono de hasta 0.29%, de manganeso de hasta 1.65%, de silicio de 

hasta 0.60%, sin especificarse intervalos para otros elementos de 

aleación. Los fundentes se clasifican con base en la composición química 

y en las propiedades mecánicas del metal de soldadura depositado con 

un electrodo de una clasificación específica. La selección de los 

consumibles de SAW dependerá de las propiedades químicas y 

mecánicas que deba tener el componente que se fabrica, de la posición 

de soldadura y de la preparación que deba recibir la superficie del acero 

por soldar. 
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Figura 2.3.-  Sistema de clasificación para combinaciones fundente–

electrodo 

 

 

 F   X   X   X – E X X 

E indica un electrodo sólido; EC indica 
un electrodo compuesto. 

Clasificación del electrodo empleado para 
producir la soldadura a la que se refiere lo 
anterior. 

Indica fundente. 

Indica la resistencia mínima a la tensión [en incrementos de 
10000 psi (69 Mpa)] del metal de soldadura depositado de 
acuerdo con las condiciones de soldadura dadas y empleando el 
fundente que se clasifica y un electrodo con la clasificación 
específica que se indica. 

Designa las condiciones de tratamiento térmico en que se 
efectuaron las pruebas: “A” indica recién soldado, y “P”, 
tratado térmicamente después de la soldadura. El tiempo y la 
temperatura del tratamiento térmico postsoldadura son los que 
se especifican. 

Indica la temperatura mínima (en °F) a la que la resistencia al 
impacto del metal de soldadura arriba mencionado es de 27 J (20 
pies–lb) o más. 

Ejemplos 
 
F7A6 – EM12K es una designación completa. Se refiere a un fundente que 
produce metal de soldadura que, en la condición recién soldada, tiene una 
resistencia a la tensión de por lo menos 70000 psi (480 Mpa) y resistencia al 
impacto Charpy de muesca en “V” de por lo menos 27 J (20 ft–lb) a 51°C (-60°F) 
cuando se produce con un electrodo EM12K en las condiciones que se prescribe 
esta especificación. 
 
F7A4 – EC1 es una designación completa para un fundente cuando también se 
indica la marca del electrodo empleado para la clasificación. Se refiere a un 
fundente que con dicho electrodo produce metal de soldadura que, en la condición 
recién soldada, tiene una resistencia a la tensión de por lo menos 70000 psi (480 
MPA) y  energía  Charpy de muesca en  “V” de  por lo  menos 27 J (20 pies–lb ) a 
 -40°C (-40°F), cuando se produce en las condiciones que prescribe esta 
especificación. 
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 Los fabricantes de consumibles para SAW producen 

combinaciones de electrodo/fundente formuladas para satisfacer 

requisitos específicos de propiedades químicas y mecánicas y de 

condiciones de soldabilidad. Si se usan electrodos compuestos, se 

recomienda comprar los consumibles siempre al mismo fabricante. En 

cambio, si se usan electrodos sólidos, el usuario puede escoger entre los 

fundentes disponibles para usarse con una clasificación de electrodo AWS 

dada. Cabe señalar que la elección del electrodo influye de manera más 

importante sobre la química del metal de soldadura depositado, en tanto 

que la elección del fundente afecta más las propiedades de impacto 

Charpy de muesca en “V” y la soldabilidad global de la combinación 

electrodo/fundente. Al seleccionar los consumibles para SAW, conviene 

tener presentes los siguientes aspectos: 

 

1.-  Conveniencia de escoger un fundente “neutral” o “activo”. Un fundente 

neutral añade pocos elementos de aleación, o ninguno al depósito de 

soldadura, en tanto que un fundente activo agrega elementos de 

aleación al metal de soldadura depositado. Los fundentes activos 

suelen preferirse para operaciones de soldadura de una sola pasada; 

su empleo en aplicaciones de múltiples pasadas puede estar limitado 

por las especificaciones de ingeniería, dada la posibilidad de que haya 

una acumulación excesiva de elementos de aleación en el metal de 

soldadura depositado. 
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2.-  Si los fundentes que se están considerando tienen una composición 

química debidamente equilibrada para usarse con una clasificación de 

electrodo dada. 

3.-  Los requisitos de propiedades mecánicas exigidos. Esto incluye las 

propiedades de impacto Charpy de muesca en “V”, así como la 

resistencia mecánica y la ductilidad del depósito resultante. 

4.- Aplicabilidad de una combinación electrodo/fundente dada, lo que 

incluye la capacidad para mojar las paredes de la unión sin 

socavamiento ni traslapo en frío, la capacidad para soldar sobre orín e 

incrustaciones y la facilidad de eliminación de la escoria. 

 

2.9.2.- Electrodos y fundentes para aceros de baja aleación: 

 

 Los aceros de baja aleación por lo regular tienen menos del 10% 

de cualquier elemento de aleación individual. El metal de soldadura de 

acero de baja aleación puede depositarse con electrodos sólidos de acero 

de aleación, fundentes que contienen los elementos de aleación y 

electrodos compuestos cuyo núcleo contiene los elementos de aleación. 

Los electrodos de acero de aleación y los electrodos compuestos 

normalmente se sueldan bajo un fundente neutral. Los fundentes con 

elementos de aleación generalmente se usan con electrodos de acero al 

carbono para depositar metal de soldadura aleado. Hay muchas 

combinaciones electrodo/fundente disponibles. 
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 ANSI/AWS A5.23 prescribe requisitos para los electrodos sólidos y 

compuestos y los fundentes se clasifican de acuerdo con las propiedades 

del metal de soldadura que se obtienen cuando se usan electrodos 

específicos. En la versión más reciente de la especificación se detalla la 

composición química que deben tener los electrodos o los depósitos, o 

ambos, además de otra información. 

 

2.9.3.- Electrodos y fundentes de acero inoxidable: 

 

 ANSI/AWS A5.9 cubre los metales de aporte para soldar aceros al 

cromo y al cromo–níquel resistentes a la corrosión o al calor. Esta 

especificación incluye aceros en los que el cromo excede el 4% y el níquel 

no excede el 50% de la composición. Los electrodos de alambre sólido se 

clasifican con base en su composición química de fábrica, y los electrodos 

compuestos, con base en el análisis químico de una muestra fusionada. 

Para estas aleaciones se emplea el sistema de numeración del American 

Iron and Steel Institute (AISI). Los fundentes para SAW de acero 

inoxidable son patentados, por lo que conviene consultar con los 

fabricantes para conocer sus recomendaciones. Hay fundentes para 

soldar por arco sumergido aleaciones inoxidables en presentaciones 

fusionadas y aglomeradas. Algunos fundentes aglomerados contienen 

cromo, níquel, molibdeno o colombio para reemplazar los elementos que 

se pierden en el arco. Los nuevos fundentes químicamente básicos. El 

rendimiento de los fundentes en la soldadura de acero inoxidable puede 
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depender del cuidado que el usuario tenga al manipular y reutilizar el 

fundente. Los fundentes excesivamente reciclados pueden empobrecerse 

en elementos compensadores. Conviene consultar las recomendaciones 

del fabricante en cuanto al manejo y el reciclaje del fundente. 

 

2.9.4.-Electrodos y fundentes para níquel 

 

 Hay electrodos de níquel y de aleación de níquel disponibles en 

forma de alambre para soldadura por arco sumergido. ANSI/AWS A5.14, 

Especificación para electrodos y varillas desnudos para soldar níquel y 

aleaciones de níquel, cubre los metales de níquel y de aleaciones de 

níquel. Los electrodos se clasifican de acuerdo con su composición 

química de fábrica. Si desea información específica sobre estos 

electrodos, consulte la versión más reciente de la especificación. Los 

fundentes para SAW de níquel y aleaciones de níquel tienen 

composiciones patentadas; conviene consultar con los fabricantes para 

conocer sus recomendaciones. 




