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44  
SSOOLLDDAADDUURRAA  MMAANNUUAALL  PPOORR  AARRCCOO  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  

 
4.1 Introducción 
 
En este procedimiento el calor necesario para la fusión de las piezas a unir se 
produce por la gran fuente de calor que se desprende de un arco eléctrico que 
se crea entre la pieza a unir y un electrodo. El arco se produce al "cerrarse" un 
circuito eléctrico como el que se indica en la figura 4.1, saltando entre la punta 
del electrodo y la pieza a soldar. 
 
El equipo de soldadura suele estar formado por una unidad de alimentación. 
Esta fuente de alimentación puede ser un transformador de corriente alterna, un 
rectificador o un generador de corriente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 Equipo de soldadura manual por arco eléctrico 
 
El electrodo es el otro elemento esencial en el proceso de soldadura por arco 
eléctrico. Sirve para conducir la corriente eléctrica que provoca el arco y, a la 
vez, a medida que se va fundiendo su extremo, ir aportando el material 
necesario para la unión. 
 
Al principio, el electrodo era una varilla desnuda de un material análogo al de las 
piezas a unir.  
 
A partir de 1909, el sueco Oscar Kjelberg añadió a la varilla una capa de 
revestimiento especial que dio lugar a los electrodos revestidos, que constan, 
por lo tanto, de un alma metálica y de un revestimiento formado a base de 
diversos materiales. 
 
El revestimiento de los electrodos tiene una gran importancia ya que interviene, 
fundamentalmente, en el proceso de soldadura desde distintos aspectos: 
 
* Físicos: 
 
- Preserva el metal fundido de la contaminación de los componentes del aire 
(oxígeno y nitrógeno, fundamentalmente), ya sea por formación de gases 
protectores, o por formación de escoria que cubre las gotas y el baño. 
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- Permite la formación de escoria que, por diferencia de densidades, flota sobre 
el metal fundido y se solidifica rápidamente formado una "costra" que protege el 
baño y que por ser mala conductora térmica, limita el enfriamiento 
solidificándose por encima del cordón.  
 
Una soldadura irregular puede producir inclusiones de escoria dentro del cordón 
dando lugar a defectos de soldadura. Es fundamental, por lo tanto, que el 
soldador observe la evolución de la escoria para evitar posibles defectos. 
 
* Metalúrgicos 
 
- Afina el grano del metal fundido de la unión modificando sustancialmente el 
comportamiento mecánico de la unión. 
 
- Controla la velocidad de enfriamiento del cordón evitando que sea muy rápido. 
 
* Eléctricos 
 
- Facilita el cebado del arco, ya que favorece el proceso ionizando el aire entre el 
electrodo y las piezas, mejorando así su conductividad. 
 
- Facilita estabilidad al arco, que depende principalmente del estado de 
ionización de los gases comprendidos entre el electrodo y la pieza. 
 
En este procedimiento, el soldador sostiene en su mano una pinza que porta el 
electrodo. Lo sitúa a la distancia adecuada de la pieza para que salte el arco y se 
deposite la cantidad correcta del material de aporte, a la vez que va 
desplazando el electrodo a la velocidad adecuada para conseguir una soldadura 
homogénea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 Aspectos del cordón de soldadura 
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4.2 Características de los revestimientos 
 
El revestimiento está compuesto por varios productos orgánicos, metalúrgicos y 
minerales, tales como ferroaleaciones (manganeso, silio, titanio), óxidos de 
manganeso, de titanio, etc. Como aglutinante se suelen emplear silicatos 
alcalinos solubles. 
 
Cada una de las sustancias que se incluyen en el revestimiento tiene una función 
como se indica en el cuadro adjunto: 
 

Sustancia Función 

Celulosa gas protector 

Carbonato cálcico gas protector 

Espato flúor formador de escoria 

Dolomita gas protector 

Rutilo TiO2 formador de escoria y estabilizador de arco 

Titaniato potásico estabilizador de arco y formador de escoria 

Feldespato formador de escoria y estabilizador 

Mica facilita la extrusión y estabilizador 

Arcilla facilita la extrusión y formador de escoria 

Sílice formador de escoria 

Óxido de manganeso formador de escoria y aleante 

Óxido de hierro formador de escoria y aleante 

Polvo de hierro mejora la velocidad de deposición 

Ferrosilicio desoxidante 

Ferromanganeso aleante desoxidante 

Silicato sódico aglomerante 

Silicato potásico estabilizador de arco aglomerante 

 
Tabla 4.1 Función de las sustancias del revestimiento 

 
En función del tipo de los contenidos del revestimiento, los electrodos se 
clasifican como: 
 
- Ácidos: sus componentes principales son el feldespato, óxido de manganeso y, 
sobre todo, óxido de hierro. 
 
- Rutilos: prácticamente el componente principal es el óxido de titanio (rutilo), 
junto con feldespato que se utiliza como formador de escoria y estabilizador del 
arco. 
 

 


