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 La soldadura, sigue siendo uno de los procesos tecnológicos de mayor aplicación en la 

unión de una gran cantidad de acero de refuerzo estructural en la construcción de elementos, 

tales como: trabes o columnas de concreto u hormigón, los cuales utilizan como refuerzo en su 

estructura interna barras de acero. 

 Se ha puesto de manifiesto que la mayoría de las uniones soldadas son ejecutadas sin 

procedimientos calificados de inspección, aunado esto, a que frecuente la supervisión técnica en 

obra desconoce los criterios de ejecución, inspección y las especificaciones de control de calidad 

de uniones soldadas, de acuerdo con lo estipulado por algún código, Norma o Especificaciones. 

La problemática mencionada anteriormente, justifica el presente trabajo al desarrollar y calificar 

un procedimiento de inspección por medio de las técnicas no destructivas de inspección visual y 

por medio de líquidos penetrantes, para establecer los criterios  de aceptación o rechazo de la 

claridad de las uniones por soldadura de barras de acero de refuerzo estructura es importante 

resaltar que las uniones realizadas en campo, sean evaluadas continuamente por las técnicas no 

destructivas mencionadas anteriormente, por lo que pudiera resultar un trabajo redundante, lo 

cual es un error debido a que nunca dejara de ser de vital importancia el seguimiento o 

aseguramiento de la calidad de los trabajos realizados en obra, con ello se garantiza la integridad 
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de los componentes estructurales que tienen o tendrán aplicación en algún proyecto de 

construcción o mantenimiento. 

 Por ello, todo lo expuesto, mi trabajo investigación plantea analizar “INFLUENCIA DE 

LA HUMEDAD DEL AIRE EN LOS ELECTRODOS PARA UN PROCESO DE 

SOLDADURA SMAW Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS”. 

Atentamente. 
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RESUMEN 

 

 

 Actualmente la mayoría de las empresas metalmecánicas existentes en la Región de 

Arequipa no le dan la importancia necesaria al proceso de soldadura, puesto que operan de una 

manera empírica basándose solamente en sus conocimientos, habilidades y destrezas por parte de 

los operarios, quienes en ciertos casos utilizan electrodos revestidos sin importar que los mismos 

se encuentre expuestos a la intemperie o hasta incluso en medios relacionados con lubricantes. 

 Tal es así que tanto el almacenamiento como el precalentamiento de los consumibles 

SMAW requieren ciertos cuidados, debido a que el contenido de la humedad del aire es 

fácilmente absorbido por el revestimiento del electrodo. El objetivo es determinar el porcentaje 

(%) de humead en los electrodos con revestimiento usado en el proceso de soldadura SMAW y 

verificar su incidencia en la calidad de los productos soldados. 

 Los niveles de humedad se verán afectados por el tiempo y la temperatura, por la norma 

AWS 5.1-81. Definiendo los parámetros que se debe de tener en cuenta para que los cordones de 

soldadura no presenten defectos de penetración, inclusión de escoria y falta de fusión en los 

bordes. 

 Al realizar esta investigación se desarrollaron los procesos de manejo y almacenamiento 

de consumibles cuyas especificaciones se encuentran basadas en la norma AWS 5.1-81. Donde 

podremos evitar retrocesos de manufactura y pérdidas económicas. 

Palabras clave: Bisel, Escoria, Discontinuidad, poros, defectos, Microestructura, correlación. 
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ABSTRACT 

Currently, the majority of metalworking companies affected in the Arequipa Region do not give 

the necessary importance to the welding process, since they operate in an empirical manner 

specifically only in their knowledge, skills and abilities by the operators, who in cases We use 

specific coated electrodes regardless of whether they are affected outdoors or even in lubricant-

related media. So much so that both the storage and preheating of SMAW consumables have 

care problems, due to the moisture content of the air is easily absorbed by the electrode coating. 

The objective is to determine the percentage (%) of humidity in the electrodes with coating used 

in the SMAW welding process and verify its impact on the quality of the welded products. 

Humidity levels will be affected by time and temperature, by AWS 5.1-81. Defining the 

parameters that must be taken into account so that the weld seams do not show penetration 

defects, inclusion of slag and lack of fusion at the edges. 

When carrying out this investigation, the processes of handling and storage of consumables 

whose specifications are based on the AWS 5.1-81 standard will be developed and implemented. 

Where we can avoid manufacturing setbacks and economic losses. 

 

Keywords: Bevel, Slag, Discontinuity, pores, defects, Microstructure, correlation. 
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ACRONIMOS 

AISI  : American Iron and Steel Institute 

AWS : Sociedad Americana de Soldadura 

ASTM  : Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

HRC  : Ensayo de dureza Rockwell 

ASM  : American Society for Metals 

Acm  : Temperatura critica para aceros hipo eutectoides 

A3  : Temperatura critica para aceros hiper eutectoides 

HB  : Ensayo de dureza Brinell 

IERL : Indicaciones que exceden el nivel de referencia 

INRL : indicaciones que no exceden el nivel de referencia 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, ha habido un crecimiento en el sector de la soldadura SMAW, pero 

debido a cuestiones medioambientales, el  revestimiento del electrodo, absorbe humedad, 

variando sus propiedades y bondades; esta humedad en gran medida queda atrapada en el interior 

del revestimiento formando microcristales, los mismos que se encuentran constituidos de 

hidrogeno y oxígeno, elementos que al momento de la ejecución de la soldadura pueden 

provocar fisuras internas que afecten en la postre la unión de la junta debido al constante 

sometimiento de cargas y esfuerzos dinámicos y estáticos, lo que puede ocasionar fatales 

consecuencias y por ende desprestigio para las empresas por la baja calidad de sus productos. 

 Podemos encontrar diferentes tipos de revestimientos, donde la mayor atención la reciben 

los electrodos conocidos como básicos o de bajo hidrogeno. Esta condición se traduce en  que el 

contenido de humedad máxima sea de un 0.6% para la condición estándar; 0.3% para los 

electrodos clasificados como R y 0.1% de humedad para aquellos electrodos que cumplen 

requerimientos según el estándar militar de Estados Unidos. Por ello y debido a que sus 

aplicaciones generalmente son críticas, debemos considerar que su almacenamiento y 

reacondicionamiento es del tipo celulósico (EXX10,EXX11), los cuales requieren cierta cantidad 

de humedad en su revestimiento para que tengan una buena operatividad, entre estos dos 

extremos se encuentran los electrodos tipo rutílicos (EXX12,EXX13) que poseen requerimientos 

de cuidados no tan estrictos como los de bajo hidrogeno. El presente trabajo basa su 
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problemática en que los electrodos revestidos, utilizados en la soldadura SMAW, cuando 

absorben humedad tienden a alteran el depósito de soldadura reflejándose en forma (cráteres, 

irregularidades) de defectos en el depósito de soldadura especialmente causado por el hidrógeno 

atómico absorbido en la estructura del metal base y metal de aporte, influyendo como 

consecuencia en la alteración de la propiedades mecánicas de la unión soldada , como la 

resistencia a la tensión, elongación, tenacidad, dureza y fundamentalmente se presentan defectos 

tales como rechupes, grietas, porosidades, falta de fusión entre otros.  

 La poca investigación y análisis pueden repercutir en gran medida a que se tenga un gran 

desconocimiento sobre el tema, vinculándose con el hecho de continuar con este proceso, sin 

considerar que el usos inconsciente y desmedido de electrodos puede ser considerado como un 

parámetro que puede ocasionar pérdidas para la empresa. Ante la falta de equipos de 

conservación de electrodos revestidos se continuaría empleando el mismo proceso empírico de 

almacenamiento y manipulación de los mismo, debido a que cierto soldadores utilizan sus 

electrodos revestidos con sus manos sucias, con grasa e incluso  los dejan a la intemperie, 

razones por las cuales el revestimiento absorbe humedad, lo que repercute en gran medida en el 

comportamiento de los electrodos, depositando un metal poco dúctil y propenso a sufrir fisuras 

bajo el cordón. Por efecto del incorrecto manejo y almacenamiento inadecuado de consumibles 

SMAW que hacen que absorba humedad es que se ha planteado realizar el efecto de que causa la 

humedad que adsorben los electrodos en la estructura soldada y analizar las condiciones de 

manejo y almacenamiento de consumibles en el proceso SMAW que actualmente se realizan en 

la empresa, pues estos influyen directamente en la calidad de sus procesos y limitan el mantener 

la gestión de calidad que exige el mercado actual.  
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 La necesidad de ofrecer un servicio de calidad en la soldadura a los diferentes clientes de 

la empresa es, que se requiere la investigación sobre la influencia que tiene la humedad sobre los 

consumibles de soldadura SMAW. En tal razón, la presente investigación se justifica porque 

pretende determinar coincidencia entre los valores que establece la norma AWS; como 

recomendables para realizar el proceso de soldadura con electrodos revestidos y por ende 

garantizar una buena unión y duración de las juntas soldadas. Así mismo, garantizar que los 

elementos conocidos como electrodos funcionen de una manera óptima, a fin de que no se 

pierdan las bondades y características propias de los diferentes revestimientos al momento de 

realizar juntas soldadas. Además, disminuir en cinta la proporción de los defectos de soldadura 

en el área de soldadura de estructuras metálicas. 

1.2. ANTECEDENTES 

 Telenchana (2013) en su trabajo de investigación realizó el análisis de revestimientos 

duros con electrodos AGA B84, AGA B85 Y E-7018 en juntas soldadas de acero al carbono A36 

mediante el proceso SMAW, el mismo que tiene por objetivo analizar y comparar las 

propiedades mecánicas de dichos materiales de aporte. 

  Por último, se desarrolló un procedimiento con el electrodo que obtuvo mejor 

combinación en sus propiedades mecánicas el cual servirá de guía para la aplicación como 

revestimiento duro en parches de reparación en la parte inferior interna del cucharon de una pala 

mecánica con el fin de disminuir costos por adquisición de uno nuevo. Cabe destacar que 

realizado esta guía de aplicación podrá ser utilizada en pequeñas y grandes industrias, donde se 

requiere unir piezas mecánicas.  
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 Rosero (2012), su trabajo consiste en lograr un diseño y construcción de un horno para 

conservación de electrodos revestidos con la finalidad de eliminar el exceso de humedad retenida 

en los mismo luego de ser abiertos de su empaque original. Que repercute, en gran medida en la 

existencia de ciertos defectos de soldadura a nivel de las bases de las carrocerías metálicas, 

bases, que su vez, soportan todo el peso de las carrocerías. Finalmente, se ha realizado una 

evaluación de los diferentes componentes que pueden mejorar el equipo de secado, a fin de que 

funcione el mismo dentro de los requerimientos de tiempos y temperaturas de secado que 

determina la norma AWS AS1-81. 

 Muñoz (2008) en su tesis busca mejorar el proceso de productivo de una empresa de 

electrodos revestidos ubicada en la ciudad de Guayaquil.  La producción de este tipo de 

elementos de soldadura a nivel mundial se está viendo afectada por la introducción de nuevos 

productos y métodos, lo que ocasiona que las empresas que se han especializado en la 

fabricación de electrodos revestidos que refuercen sus procedimientos y mantengan o mejoren la 

productividad de sus líneas para poder mantenerse en el mercado a largo plazo. Al término de la 

tesis se hace una propuesta de mejora valiosa que sirve para incrementar la eficiencia y 

productividad del proceso de fabricación de electrodos, utilizando un modelo de simulación y las 

técnicas de control de la producción. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El proceso de soldadura SMAW es uno de los más utilizados por su bajo costo y su 

versatilidad, pero en los últimos años este proceso genera problemas de calidad debido a la 

presencia de humedad en los electrodos y del medio ambiente. 

 Los electrodos revestidos que son utilizados en el proceso SMAW normalmente absorben 

humedad generando depósitos de soldadura causados por el hidrogeno atómico absorbidos en la 

estructura de metal base y el metal de aporte, lo que finalmente influye en las propiedades 

mecánicas de la unión soldada. Resulta otro problema generado por el almacenamiento 

inadecuado de este tipo de consumibles que utilizan en el proceso de soldadura SMAW. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia de la humedad del aire en los electrodos para un proceso de 

soldadura SMAW y su incidencia en la calidad de los productos soldados. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el exceso de humedad absorbidos por el revestimiento de los electrodos 7018 

y 6011. 

 Comprobar el efecto de la soldadura en el metal base E 6011 y de relleno E7018. 
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 La calidad del producto soldado depende del estado de los electrodos.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 La calidad de los productos elaborados en el conformado de metales con aumento de 

materia como de la soldadura por cualquiera de los procesos requieren de un control, 

caracterizándolos con pruebas no destructivas y pruebas mecánicas, esencialmente en el proceso 

SMAW que no requiere de un nivel de complejo en el proceso de unión, es importante resaltar 

que tanto el operador como el inspector en soldadura verifiquen las condiciones del equipo e 

insumos (electrodos). 

 Para un correcto proceso de unión, siempre observando los protocolos y procedimientos 

en este tipo de proceso de soldadura SMAW. 

1.6. HIPÓTESIS 

 Es posible un buen Cordón de soldadura eliminando la humedad de los consumibles. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Determinar la calidad del cordón de soldadura 

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Controlar el porcentaje (%) de humedad en los electrodos de soldadura SMAW. 

 Controlar los parámetros para la ejecución del cordón soldado. 

 Determinar la soldabilidad del acero. 
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1.7.3. INDICADORES 

Tabla 1: Variables a considerar en la metodología 

VARIABLES 

Dependientes  Se determina la 
calidad del cordón de 
soldadura. 
 

Independientes  % de humedad en los 
electrodos de 
soldadura. 

 Controlar los 
parámetros para la 
ejecución del cordón 
soldado. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL ACERO 

 El acero no es un metal puro sino lo que conocemos como “aleación”, que es una 

combinación de un metal con otros elementos químicos. En principio, podemos fabricar 

aleaciones de todos los metales conocidos y dependiendo de los elementos y las cantidades 

relativas que utilicemos de ellos, tendremos ilimitadas posibilidades para hacerlo. 

 Entre los elementos que inevitablemente parecen unidos al hierro en los productos 

siderúrgicos industriales, el de mayor significación es el carbono. Esto se debe a la influencia tan 

notable que su presencia ejerce sobre las propiedades de la aleación, hasta el punto de que, 

variaciones muy pequeñas en su contenido de carbono modifican radicalmente esas propiedades. 

Por esta razón, el contenido de carbono sirve de base para establecer una primera clasificación de 

los productos siderúrgicos: los llamados aceros, si el carbono que contiene no supera el 2% (en 

peso), y los llamados fundiciones, si excede el límite.(Askeland, 1984) 

Tabla 2: % de C en acero y fundiciones 

ACEROS FUNDICIONES 
0 < C < 2% %C > 2% 

Fuente: Askeland, “La ciencia e ingeniería de los materiales”, 1984  

 Los aceros utilizados en la industria tienen rara vez más del 1.5% de C. Cuando el 

contenido de este elemento es muy bajo (inferior al 0.10%), estos aceros se designan, en el 

lenguaje común, como hierro dulce (sin llegar a ser hierro puro).  
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2.1.1. DIAGRAMA DE EQUILIBRO DEL SISTEMA FE-C  

 Cada aleación Fe-C que tiene un %C diferente una “personalidad “muy particular. Para 

conocerla de una manera práctica, empleamos el diagrama de equilibrio del sistema Fe-C, que 

sirve para conocer la fase o fases existentes en una aleación que tiene una determinada 

composición química. Al igual que ocurre con los metales alotrópicos, ciertas aleaciones pueden 

modificar sus fases con la temperatura. Pero ¿Qué es una fase? 

 Una fase puede representar un estado de la materia (solido, líquido, gaseoso); pero 

también dentro del estado sólido, una fase es una agrupación homogénea de materia, que 

contiene más de un elemento químico en su interior y posee una estructura cristalina 

determinada. 

 En el diagrama Fe-C, se observa varias transformaciones en estado sólido que producen 

la formación de diferentes fases. Por ejemplo, el hierro con estructura CC, que se llamaba Fe 

“𝛼”, que admite en su estructura una cantidad de carbono disuelto, forma una fase homogénea 

llamada ferrita(a). Del mismo modo, el Fe “𝛾” con carbono disuelto da lugar a una nueva fase 

llamada “austenita (𝛾)”. (Askeland, 1984) 
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   Fuente: Askeland, “La ciencia e ingeniería de los materiales” 

 

 Cuando observamos un acero al microscopio, podemos diferenciar claramente cada fase 

presente en él. Por ello, la observación microscópica o “metalografía” es una práctica común 

para el estudio de los metales y aleaciones. Por otro lado, el acero no solo está constituido por 

ferrita, austenita o ferrita delta, también contiene otro constituyente que está siempre presente en 

él. Si, por ejemplo, echamos pequeñas cantidades de azúcar en un vaso de agua, veremos que, 

luego de mover un poco el agua, el azúcar “desaparece” en el líquido sin que este último 

experimente cambio visual aparente. Observando el vaso de agua con azúcar, no identificamos 

Fig. 1: Diagrama Fe-C 
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nada más que ese líquido complemente homogéneo. Esto es precisamente lo que se conoce como 

una fase. Por ello, una fase no solo es un metal puro (agua pura), también podemos tener como 

fases soluciones en estado sólido (como el agua azucarada). La ferrita y la austenita, fases del 

acero, son precisamente soluciones solidas de hierro con carbono. (Askeland, 1984) 

 Visualmente es difícil que encontrar diferencias entre un vaso de agua pura y uno de agua 

con azúcar disuelto en ella. De la misma forma, una solución  solida de C de Fe “𝛼” no podrá ser 

diferenciada al microscopio óptico del hierro puro Fe “𝛼”, pues ambas mostraran una 

microestructura uniforme constituida por granos, como se observa en la figura 2. 

 

Fuente: Askeland, “La ciencia e ingeniería de los materiales” 

Fig. 2: microestructura de granos 

 Siguiendo con el ejemplo, si seguimos agregando más azúcar al agua, llegará un 

momento en que esta se sature de azúcar y no pueda disolver más; entonces, el resto del azúcar 

no disuelto se precipitará depositándose en el fondo del vaso. En estas condiciones, veremos 

claramente dos fases, una que será la solución de agua azucarada y la otra que será las partículas 

de azúcar precipitadas en el fondo. 

 Si llevamos esta observación al acero, veremos que si seguimos agregando carbono al 

hierro, cuando este se encuentra en estado líquido, llegara un momento en que todo el carbono no 
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podrá estar en solución en el hierro y se precipitara, formando un compuesto químico llamado 

carburo de hierro (Fe3C), conocido como “cementita” 

En resumen, las fases solidas presentes en el diagrama Fe-C son; ferrita, austenita, ferrita, delta y 

cementita, como se muestra la siguiente figura. 

 

Fuente: Askeland, “La ciencia e ingeniería de los materiales” 

Fig. 3: Fases en el diagrama de Fe-C, aceros. 

¿Qué información podemos extraer del diagrama Fe-C? 

 El diagrama de equilibrio (o de fases) de un sistema de aleaciones permite obtener cuales 

son y en que proporciones se distribuyen las fases y constituyentes presentes en la 

microestructura de una aleación determinada. Para usar esta información de manera adecuada en 
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la práctica, las aleaciones deben haber sido enfriadas muy lentamente, de modo que en todos los 

procesos metalúrgicos se alcancen condiciones de equilibrio termodinámico. Esto último es muy 

importante, pues la información que podamos extraer del diagrama de equilibrio será tanto más 

veraz cuanto más lento haya sido enfriado el material desde temperaturas elevadas. (Askeland, 

1984) 

 Cuando un acero de 0.5% (fig.3) es calentado lentamente hasta los 900°C veremos 

atreves del diagrama Fe-C, que se encontrará en estado sólido y su microestructura estará 

constituida por 100% austenita. 

 Luego, si lo enfriamos muy lentamente y nos detenemos a una temperatura de 750°C, la 

microestructura estará constituida por granos de ferrita y granos de austenita (𝛼 + y) 

 Si el enfriamiento transcurre hasta alcanzar los 723°C (A1), toda la austenita restante es 

transformada en ferrita + cementita, que son las fases estables por debajo de esta temperatura 

(Fig.3). 

 Esta es información que se obtiene del diagrama de Fe-C para cada uno de los aceros en 

función de su %C y para cada una de las temperaturas en las que el acero se encuentra en estado 

sólido. Para comprender que ocurre en el interior de los metales durante la soldadura, es 

suficiente conocer esta aplicación del diagrama Fe-C. 

2.2.   SOLDADURA POR ARCO DE METAL PROTEGIDO (SMAW) 

 Es un proceso de soldadura por arco en el que se produce coalescencia de metales por 

medio del calor que se produce entre la punta de un electrodo cubierto y la superficie de metal 

base en la unión a soldar. 
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 La soldadura por arco de metal protegido es por mucho el más ampliamente utilizado de 

los procesos de soldadura por arco. Aprovecha el calor del arco para derretir el metal base y la 

punta de un electrodo consumible cubierto. El electrodo y el trabajo forman parte de un circuito 

eléctrico que se ilustra en la figura 4. Este circuito comienza con la fuente de potencia eléctrica e 

incluye los cables de soldadura, una porta electrodo, una conexión con la pieza de trabajo, la 

pieza de trabajo (soldamento) y un electrodo de soldadura por arco. Uno de los dos cables de la 

fuente de potencia se conecta al trabajo; el otro se conecta a la porta electrodo. 

 La soldadura se inicia cuando se enciende un arco eléctrico entre la punta del electrodo y 

el trabajo. El intenso calor del arco derrite la punta del electrodo y la superficie del trabajo cerca 

del arco. En la punta del electrodo se forman con rapidez pequeños glóbulos de metal fundido, 

los cuales se transfieren a través del chorro del arco hasta el charco de soldadura fundida. De esta 

forma se deposita metal de aporte conforme el electrodo se va consumiendo. EI arco se mueve 

sobre el trabajo con una longitud de arco y velocidad de desplazamiento apropiadas, derritiendo 

y fusionando una porción del metal base y añadiendo continuamente metal de aporte. Puesto que 

el arco es uno de los más calientes que producen las fuentes de calor comerciales [se han medido 

temperaturas por encima de 5000°C (9000°F) en su centro], la fusión del metal base se efectúa 

en forma casi instantánea al iniciarse el arco. Si las soldaduras se hacen en posición plana u 

horizontal, la transferencia de metal es inducida por la fuerza de la gravedad, la expansión del 

gas, fuerzas eléctricas y electromagnéticas y la tensión superficial. Si se suelda en otras 

posiciones, la gravedad actuará oponiéndose a las demás fuerzas. 

 EI proceso requiere suficiente corriente eléctrica para derretir tanto el electrodo como una 

cantidad adecuada del metal base. También requiere un espacio apropiado entre la punta del 

electrodo y el metal base o el charco de soldadura. Estos requisitos son necesarios para establecer 
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las condiciones en que se llevará a cabo la coalescencia. Los tamaños y tipos de los electrodos 

para soldadura por arco de metal protegido definen los requerimientos de voltaje (dentro del 

intervalo global de 16 a 40 V) y de amperaje (dentro del intervalo global de 20 a 550 A) del arco. 

 La corriente puede ser alterna o continua, dependiendo del electrodo empleado, pero la 

fuente de potencia debe ser capaz de controlar el nivel de corriente dentro de un intervalo 

razonable para responder a las complejas variables del proceso de soldadura en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Manual Indura-soldadura 

Fig. 4: Elementos de un circuito de soldadura típico para soldadura SMAW 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Manual Indura-soldadura  

 

 

Fig. 5: Acción del proceso SMAW en una unión a tope 
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2.2.1. PROTECCIÓN DEL ARCO 

 La acción de protección del arco es la misma para todos los electrodos. Dependiendo del 

espesor de la cobertura del electrodo será el volumen de gas generado. Una cobertura gruesa 

producirá un gran volumen de gas protector que actuará como escudo contra la atmósfera y a la 

vez produce una pequeña cantidad de escoria. Para el caso de un electrodo con recubrimiento 

delgado la situación cambia puesto que la mayor parte de esta cobertura se convierte en escoria. 

 Los diminutos glóbulos de metal que se transfieren por el arco están cubiertos totalmente 

por una película delgada de escoria fundida, la cual flota en la superficie por tener una densidad 

mucho menor que la del metal. Los electrodos que producen mucha escoria pueden transportar 

un amperaje elevado y ofrecen altas tasas de deposición, lo cual es bueno para soldar piezas 

gruesas en la posición plana. Los electrodos que producen poca escoria se usan con amperajes 

menores y ofrecen tasas de deposición más bajas, son apropiados para soldar en cualquier 

posición. (Horwitz, 1997) 

 

 

 

 

 

   Fuente: Manual Indura-soldadura 

Fig. 6: Soldadura por arco de metal protegido SMAW 
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2.2.2. ESPESORES 

 El proceso SMAW se puede adaptar a materiales de cualquier espesor dentro de ciertos 

límites prácticos y económicos. No se recomienda para espesores de menos de 1,6 mm, puesto 

que, el metal base se fundirá de lado a lado. La mayor parte de las aplicaciones del proceso 

SMAW implican espesores de entre 3 y 38 mm (1/8 y 1,5 pulg). Cuando las formas de las piezas 

son irregulares el proceso SMAW es el más adecuado y puede llegar a soldar materiales de hasta 

250 mm (10 pulgadas) de espesor. 

2.2.3.  DESCRIPCION DEL ELECTRODO 

 El electrodo es una varilla de metal sólido de material estirado o colado, o bien una 

varilla fabricada encerrando metal en polvo en una funda metálica. Esta varilla está recubierta de 

un material que puede ser celulósico, rutílico, de polvo de hierro, etc., además esta varilla 

también llamada núcleo conduce la corriente eléctrica estableciendo el arco y suministra metal 

de aporte a la unión. 

 En la figura Nº7, se aprecian las partes que componen a un electrodo recubierto. 

 

 

 

 

    Fuente: Manual Indura-soldadura 

  
Fig. 7: Elementos componentes de un electrodo para 

proceso SMAW 
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2.2.4. ELECTRODOS CUBIERTOS 

 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. 

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, la forma de la franja y la limpieza superficial de dicho 

metal. 

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. 
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 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. 

 Además de mejorar las propiedades mecánicas del metal de soldadura, las coberturas de 

los electrodos pueden diseñarse para soldar con corriente alterna (Ca). Con corriente alterna el 

arco de soldadura se apaga y restablece cada vez que la comente invierte su dirección. 

 Para que el arco sea estable, es necesario tener en el chorro del arco un gas que 

permanezca ionizado durante cada inversión de la comente. Este gas ionizado hace posible la 

reignición del arco. Los gases fácilmente ionizables pueden obtenerse de diversos compuestos, 

incluidos los que contienen potasio.  

 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 de 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 

mecánicas 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 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. 
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 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 del trabajo 

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. 

2.2.5. CAPACIDADES Y LIMITACIONES DEL PROCESO 

 Este es uno de los procesos más ampliamente utilizados, sobre todo para soldaduras 

cortas en trabajos de producción, mantenimiento y reparación, y para construcción en el campo. 

Las siguientes son ventajas del proceso: 

1. EI equipo es relativamente sencillo, económico y portátil. 

2. El electrodo cubierto proporciona el metal de aporte y el mecanismo para proteger 

dicho metal y el metal de soldadura contra una oxidación perjudicial durante la 

soldadura. 

3. No se requiere protección con gas auxiliar ni un fundente granular. 

4. El proceso es menos sensible al viento y las corrientes de aire que los procesos de 

soldadura por arco protegidos con gas. 

5. Se puede utilizar en áreas de acceso limitado. 

6. El proceso es adecuado para la mayor parte de los metales y aleaciones de uso común. 

7. Existen electrodos de SMAW para soldar aceros al carbono y de baja aleación, aceros 

inoxidables, hierro colado, cobre y níquel y sus aleaciones, y para algunas 

aplicaciones de aluminio. 

 Los metales de bajo punto de fusión, como el plomo, el estaño y el cinc, y sus aleaciones, 

no se sueldan con SMAW porque el intenso calor del arco es demasiado para ellos. El proceso no 
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es apropiado para metales reactivos como el titanio, zirconio, tántalio y columbio porque la 

protección es insuficiente para evitar que la soldadura se contamine con oxígeno.  

 Los electrodos cubiertos se producen en longitudes de 230 a 460 mm (9 a 18 pulg.). Al 

encenderse inicialmente el arco, la corriente fluye a lo largo de todo el electrodo; por tanto, la 

cantidad de corriente que puede aprovecharse está limitada por la resistencia eléctrica del 

alambre del núcleo. Un amperaje excesivo sobrecalienta el electrodo y descompone su cobertura. 

 Esto se debe a que los electrodos sólo pueden consumirse hasta una cierta longitud 

mínima. Una vez alcanzada esa longitud, el soldador deberá desechar la cola de electrodo no 

consumida e insertar un electrodo nuevo en el porta electrodo. Además, casi siempre debe 

eliminarse la escoria en los puntos donde se inicia y se detiene, y antes de depositar una franja de 

soldadura junto a otra previamente depositada, o sobre ella. 

2.3.  ELECTRODOS 

 Existen muchos tipos de electrodos. La utilización de uno u otro dependerá sobre todo del 

tipo de máquina de soldar, del metal base a unir, de la posición en la que vamos a soldar y del 

acabado que queramos. 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE ELECTRODOS REVESTIDOS SEGÚN NORMA AWS  

 La especificación AWS A5.1 la cual se refiere a los electrodos para soldadura de aceros 

al carbono, trabaja con la siguiente designación para electrodos revestidos: 

E XXYY- 1HZR 

Dónde: 

 E: Indica electrodo para soldadura por arco, el cual por definición conduce la corriente 

por arco. 
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 XX: Dos dígitos que designan la mínima resistencia a la tensión del metal depositado, en 

Ksi. 

 YY: Dos dígitos que designan las posiciones de soldadura en que puede trabajar el 

electrodo, el tipo de revestimiento y el tipo de corriente adecuado para el electrodo. El 

primer dígito indica la posición (1= todas, 2=plana y horizontal, 4 todas, pero 

especialmente para vertical descendente), la combinación de los dos dígitos indica las 

otras características. 

Los designadores después del guión son opcionales: 

 1. Designa que el electrodo (E7016, E7018 ó E7024) cumple los requisitos de impacto 

mejorados E y de ductilidad mejorada en el caso del E7024. 

 HZ: Indica que el electrodo cumple los requisitos de la prueba de hidrógeno difusible 

para niveles de "Z" de 4.8 ó 16 ml de H² por 100 gr de metal depositado (solo para 

electrodos de bajo hidrógeno). 

 R: Indica que el electrodo cumple los requisitos de la prueba de absorción de humedad a 

80º F y 80% de humedad relativa (solo para electrodos de bajo hidrógeno). 

 

2.3.2. TIPOS DE ELECTRODOS 

 Los electrodos para soldadura por arco se clasifican a partir de las propiedades del metal 

de aporte, que fueron clasificadas y estudiado por un comité asociado a la American Welding 

Society (A.W.S) y a la American Society Mechanical Engineers (ASME). 
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2.3.2.1.ELECTRODOS PARA SOLDADURA POR ARCO 

 Las características mecánicas de los aceros están definidas en gran medida del tipo de 

aleación incorporada durante su fabricación. Por tanto, los electrodos empleados para 

soldadura se deberán seleccionar en función de las características del acero que se vaya a soldar. 

E6011. Este consumible debe tener un contenido de hidrogeno difusible menor que 5 ml/100 g 

del metal depositado cundo se mide de acuerdo a la norma ISO 3690-1976 o un contenido de 

humedad de recubrimiento del electrodo de 0.2% máximo de acuerdo a las normas AS A5.1 o 

A5.5. (AWS D1.1-2015) 

E7018.Este consumible debe tener un contenido de hidrogeno difusible menor que 10 ml/100 g 

de metal depositado cuando se mide de acuerdo con la norma ISO 3690-1976 o un contenido de 

humedad del recubrimiento del electrodo de 0.4% máximo de acuerdo con la norma AWS 

A5.1.(AWS D1.1-2015) 

Todos los revestimientos de electrodos contienen H2O.Algunos tipos como los celulósicos 

requieren un contenido mínimo de humedad para trabajar correctamente (4% para un AWS E-

6010). En otros casos, como los de bajo hidrogeno, se requieren niveles bajísimos de humedad; 

0.4% para la serie 70 (Ej.E7018). 

 Estas características de los electrodos existentes en el mercado son atribuidas al 

revestimiento que cubre al alambre del electrodo. Este alambre suele ser del mismo tipo, acero al 
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carbón AISI 1010 que tiene un % de carbono de 0.08-0.12C% para la serie de electrodos más 

comunes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: American Welding Society 

 

2.3.2.2.ELECTRÓDOS DE APORTE REVESTIDO 

 El electrodo revestido es un conductor metálico que permite el paso de una corriente 

eléctrica. Se compone de un núcleo de metal llamado alma, rodeado por un revestimiento 

compuesto de sustancias orgánicas y / o minerales con dosis bien definidas. 

 El material de que está hecho el alma es independiente del material a soldar; Puede ser de 

la misma naturaleza que el metal base o no, ya que existe la posibilidad de utilizar 

recubrimientos para complementar composición química del núcleo. Los revestimientos son 

mucho más complejos en su composición química, tienen diferentes funciones que se logran 

mediante la mezcla de diferentes elementos de la tabla adicionados.  

2.3.2.2.1. TIPOS DE REVESTIMIENTO 

Tabla 3 : Tipo de electrodos para aceros  al carbono 
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 Los electrodos se pueden clasificar según la composición química y espesor del 

recubrimiento. El criterio de espesor considera los tipos peculiares o delgados, semi-grueso, 

gruesos y muy gruesos. El diámetro de un electrodo siempre corresponde con el diámetro del 

alma. Diámetros existentes en el mercado están en el rango de 1 a 7 mm, aunque hay electrodos 

especiales con diferentes dimensiones de los mismos. 

 En la composición química de un revestimiento de recubrimiento del tipo de electrodo se 

utilizan varios componentes químicos con diferentes funciones. En esta clasificación, el 

elemento con el más alto contenido en el recubrimiento que se va a utilizar como una base. Una 

tabla muestra los elementos que se añaden para lograr las funciones deseadas. 

 RECUBRIMIENTO OXIDANTE 
 

El recubrimiento oxidante se compone principalmente de hierro y óxido de manganeso. 

Se produce una escoria oxidante, abundante y fácil de resaltar. El revestimiento del 

electrodo oxidante puede ser utilizado en corriente alterna y tienen una baja penetración. 

El metal depositado tiene bajo contenido de carbono y manganeso y aunque el aspecto de 

la soldadura producida es muy bueno, no es el electrodo apropiado para aplicaciones de 

alto riesgo. En la actualidad, este tipo se está utilizando cada vez menos. 

 RECUBRIMIENTO ÁCIDO 
El recubrimiento se compone principalmente de óxido de hierro, manganeso y silicio. Se 

produce un ácido, abundante escoria, poroso y fácil de quitar. El electrodo con este tipo 

de revestimiento puede ser utilizado en ambos tipos de corriente, tiene una velocidad de 

fusión media y alta penetración, causando un masivo baño de fusión, y por lo tanto es 

adecuado para su uso en las posiciones de filete plana y horizontal. 
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Propiedades de la soldadura se consideran buena para muchas aplicaciones, aunque su 

resistencia a la formación de grietas de solidificación es baja. Este recubrimiento produce 

un cordón con muy buena apariencia. 

 REVESTIMIENTO DE RUTILO 
El revestimiento rutilo contiene grandes cantidades de rutilo (Ti02 - óxido de titanio) y 

produce una escoria rica, densa y fácilmente extraíble. 

Los electrodos con este recubrimiento son fáciles de manejar y se pueden utilizar en 

cualquier posición, excepto cuando contiene un gran contenido de polvo de hierro; Ellos 

son considerados altamente versátil y de uso común. Cuando se utiliza en corriente 

continua o alterna, producen un cordón bien parecido, pero con media o baja penetración. 

La resistencia a la fisuración en caliente es relativamente baja. 

 REVESTIMIENTO BÁSICO 
 
El revestimiento de base contiene grandes cantidades de carbonato de calcio o de otro 

material y fluorita. Estos componentes son los responsables de la generación de escoria 

con características básicas, añaden a dióxido de carbono generado por la descomposición 

de carbonato, protege la soldadura del contacto con la atmósfera. Esta escoria ejerce una 

acción beneficiosa sobre la soldadura desulfurando y reduciendo el riesgo de grietas de 

solidificación. 

Este recubrimiento produce soldaduras con bajo contenido de hidrógeno y minimiza el 

agrietamiento y la fragilización, problemas causados por este elemento químico.  

El revestimiento de base también es adecuado para la soldadura de aceros de baja 

soldabilidad, tales como los aceros al carbono de alta y / o de azufre aceros o 

composición química desconocida. Porque de ser el más higroscópico de todo, este tipo 

de recubrimiento requiere especial cuidado con el almacenamiento y la manipulación. 
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 REVESTIMIENTO CELULÓSICO 
 
Revestimiento celulósico contiene grandes cantidades de material orgánico, tales como la 

celulosa que, cuando se descompone por el arco, genera cantidades considerables de 

metal líquido gas protector. La cantidad de escoria producida es pequeña y el arco es muy 

violento, causando gran cantidad de salpicaduras y una alta penetración en comparación 

con otros tipos de suelo. 

La aparición de la hebra producida por los electrodos con este tipo de recubrimiento no es 

de los mejores, que muestra copos irregulares. Las características mecánicas de los 

trabajos de soldadura resultante con recubrimiento de celulosa se consideran buenas, 

aunque existe la posibilidad de fragilización por hidrógeno. 

Los electrodos con revestimiento de celulosa se recomiendan especialmente para la 

soldadura fuera de la posición plana, con amplia aplicación en la soldadura 

circunferencial de tuberías y ejecución de los pases de raíz en general. Debido a la alta 

penetración y grandes pérdidas por salpicaduras, no se recomiendan para el llenado de 

biseles. 

 RECUBRIMIENTO CON POLVO DE HIERRO AÑADIDO 
En el caso de soldadura de acero, puede agregar los diferentes tipos de recubrimiento de 

otros elementos de aleación con funciones especiales durante la deposición. El caso más 

común es la adición de polvo de hierro. Durante la soldadura, el polvo de hierro se funde 

y se incorpora en el baño de fusión, a fin de mejorar la utilización de la energía del arco, 

la estabilidad del arco para aumentar - en el caso de adiciones en el revestimiento 

correspondientes a 50% del peso de metal depositado - hacer el recubrimiento más 

resistente al calor, permitiendo el uso de soldadura corrientes con valores más altos, y 

para aumentar la velocidad de deposición del electrodo. Sin embargo, la adición de polvo 
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de hierro para el recubrimiento también provoca algunos resultados desfavorables, tales 

como el aumento de cordón de soldadura y una mayor dificultad en el control del charco, 

lo que dificulta o incluso hacer imposible la soldadura fuera de posición plana. 

 

2.4. TIPOS DE JUNTAS  

2.4.1. JUNTA A TOPE 

 Es la más utilizada y consiste en unir las chapas situadas en el mismo plano para chapas 

superiores a 6 mm o para soldar por ambos lados, hay que preparar los bordes. El objetivo de 

esta soldadura es conseguir una penetración completa y que constituya una transición lo más 

perfecta posible entre los elementos soldados. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 8: Junta a Tope 

 Algunas soldaduras a tope típicas: (a) soldadura a tope cuadrada, un lado; (b) soldadura 

de bisel único; (c) soldadura a tope en V único; (d) soldadura a tope en U único; (e) soldadura 

con a tope único; (f) soldadura a tope en V doble para secciones más gruesas. 

2.4.2. JUNTA EN ESQUINA Y JUNTA EN T 
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 Consiste en unir dos chapas situadas en distinto plano bien ortogonales o superpuestas, 

para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones de esquina, sobrepuestas y en T, 

igual que en la siguiente figura. Se usa un metal de relleno para proporcionar una sección 

transversal de aproximadamente la forma de un triángulo. Es el tipo de soldadura más común en 

la soldadura con arco eléctrico y en la de oxígeno y gas combustible porque requiere una mínima 

preparación de los bordes; se usan los bordes cuadrados básicos de las partes.  

 Los parámetros en cuanto al ángulo de avance suelen ser de 60 grados aproximadamente, 

el ángulo de posicionamiento con la pieza es de 45 grados, o sea la mitad de 90 grados que 

forman las piezas a unir. Se deberá indicar en los planos del proyecto el tipo de soldadura y sus 

medidas (longitud y espesor de garganta G). Los planos de taller deben indicar la preparación de 

bordes. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 9: Soldadura en junta de esquina y T 
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2.4.3. JUNTA EN TRASLAPE 

 Este tipo de uniones consiste en dos partes que se sobreponen. Se utiliza normalmente 

para la fabricación de carrocerías de vehículos. Este tipo de unión da resultados satisfactorios en 

la sustitución parcial de paneles exteriores, pudiendo verificarse que esta configuración de 

costura cumple todas las condiciones necesarias para restablecer la resistencia original. En este 

método hay un solapado de las piezas a unir de unos 12 mm. en la zona de la costura. Este 

solapamiento se realizará por medio del escalonado de uno de los bordes de la costura, en 

función de la rigidez de la superficie, bien en el borde que permanece en la carrocería o bien en 

el de la pieza nueva.  

 Este escalonado se realiza por medio de un alicate de filetear o por medio de una 

dobladora neumática. Las uniones con solape se podrán realizar mediante alguno de los 

siguientes métodos de soldadura: 

 Soldadura por resistencia eléctrica por puntos.  

 Soldadura MIG/MAG. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 10: Junta en traslape 

2.4.4. JUNTA DE BORDE 
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 Una soldadura en flanco se hace en los bordes de dos (o más) partes, por lo general 

láminas metálicas o placas delgadas, en donde las partes en una unión de bordes están paralelas 

con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común. Se utiliza 

normalmente para espesores finos sin aporte de material (soldadura oxiacetilénica y TIG), el 

procedimiento de soldeo es crear un baño de fusión con el metal base y desplazarlo por toda la 

junta. Los ángulos de avance y posicionamiento son iguales que en la posición horizontal, pero 

se realiza de derechas a izquierdas, para que la atmósfera inerte producida por la llama o el gas 

proteja el baño de fusión. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 11: Junta en borde 

 

 

2.5. DEFECTOS / DISCONTINUIDADES EN LA SOLDADURA 

Un defecto de soldadura es considerado como una discontinuidad que a su vez resulta de una 

alteración de las propiedades normales de un metal, vinculando una variación de la estructura 

típica de la soldadura, falta de homogeneidad en la composición química, mecánica, metalúrgica 

o características físicas del material base o de aporte.  

POROSIDAD 
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 Arco corto 
 Corriente inadecuada. 
 Electrodo defectuoso. 
 Excesiva concentración de hidrogeno, nitrógeno u oxígeno en la atmosfera de la 

soldadura. 
 Excesiva humedad en el electrodo o en el metal base. 

 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 12: Porosidad 

 

FALTA DE FUSION 

 Calentamiento desigual o irregular. 
 Orden (secuencia) inadecuado de operación. 
 Contracción del metal aporte. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 13:Falta de Fusion 

 

INCLUSIONES 

 Poco cuidado en la limpieza de escoria entre pasos, de los cordones de soldadura. 
 Inclusión de escoria a la orilla del cordón en forma intermitente y escalonada. 
 El corte y la superficie de los biseles quedo irregular. 
 Técnica incorrecta al manipular la soldadura. 
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 El voltaje y amperaje son inadecuados al tamaño del metal base. 
 

 Inclusiones gaseosas: H2, O2, N2, CO2. 
 Inclusiones de escoria: 

 

Tabla 4: composición elemental de la muestra de escoria de soldadura de electrodos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 14:Inclusiones 

 

Oxido %masa 
Al2O3 4.857 
SiO2 18.025 
CIO2 0.014 
K2O 3.394 
CaO 36.801 
TiO2 9.907 
V2O5 0.01 
Cr2O3 0.072 
MnO 4.542 
Fe2O3 21.993 
CuO 0.013 
ZnO 0.043 
SrO 0.042 
ZrO2 0.106 
Nb2O5 0.024 
MoO2 0.003 
BaO 0.145 
Totales 100.00 
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FALTA DE PENETRACIÓN 

 Velocidad excesiva. 
 Electrodo del diámetro excesivo. 
 Corriente muy baja. 
 Preparación deficiente. 
 Electrodo de diámetro pequeño. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 15:Falta de penetración 

 

PENETRACIÓN EXCESIVA 

 Corriente muy elevada. 
 Posición inadecuada del electrodo. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 16:Penetración Excesiva 

SOCAVACIÓN 

 Manejo defectuoso del electrodo. 
 Selección inadecuada del tipo de electrodo. 
 Corriente muy elevada. 
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Fuente: American Welding Society 

Fig. 17:Socavación 

 

DEFORMACIÓN 

 Calentamiento desigual o irregular. 
 Orden (Secuencia) inadecuado de operación. 
 Contracción del metal aporte. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 18:Deformacion 

COMBADURA 

 Diseño inadecuado. 
 Contracción del metal de aporte. 
 Sujeción defectuosa de las piezas. 
 Preparación deficiente. 
 Recalentamiento en la unión 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 19:Combadura 
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 Diseño inadecuado. 
 Contracción del metal de aporte. 
 Sujeción defectuosa de las piezas. 
 Preparación deficiente. 
 Recalentamiento en la unión, 

GRIETAS 

 Electrodo inadecuado. 
 Tamaño desproporcionado de la junta respecto al espesor de la pieza. 
 Soldaduras defectuosas. 
 Preparación defectuosa. 
 Unión rígida. 

 

Fuente: American Welding Society 

Fig. 20:Grietas 

 

 

 

2.6. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 Son una serie de ensayos cuya finalidad es conocer/evaluar el estado de los materiales 

(soldaduras, estructuras (puentes, edificios, etc…), medios de transporte (barcos, aviones, etc…) 

sin afectar las propiedades y funcionalidad de los materiales examinados. Se dividen en dos 

tipos: volumétrico y superficiales. Par la siguiente investigación se planteó realizar ensayos 

volumétricos. 

 Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad interna de los materiales 

inspeccionados. Los métodos son: 
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 RT – Radiografía Industrial 

 UT – Ultrasonido Industrial 

 EA – Emisión Acústica 

 

2.6.1.  ENSAYO POR RADIOGRAFÍA  

 Se define como un procedimiento de inspección no destructivo de tipo físico, diseñado 

para detectar discontinuidades macroscópicas y variaciones en la estructura interna o 

configuración física de un material. En la siguiente imagen se muestra una imagen del arreglo 

radiográfico empleado con mayor frecuencia. 

 Al aplicar este ensayo, normalmente se obtiene una imagen de la estructura interna de una 

pieza o componente, debido a que este método emplea radiación de alta energía, que es capaz de 

penetrar materiales sólidos, por lo que el propósito principal de este tipo de inspección es la 

obtención de registros permanentes para el estudio y evaluación de discontinuidades presentes en 

dicho material. Por lo anterior, esta prueba es utilizada para detectar discontinuidades internas en 

una amplia variedad de materiales. 

 Dentro de los END, la Radiografía es uno de los métodos más antiguos y de mayor uso 

en la industria. Debido a esto, continuamente se realizan nuevos avances que modifican las 

técnicas radiográficas aplicadas al estudio no sólo de materiales, sino también de partes y 

componentes; todo con el fin de hacer más confiables los resultados durante la aplicación de la 

técnica. 

 El principio físico en el que se basa esta técnica es la interacción entre la materia y la 

radiación electromagnética, siendo esta última de una longitud de onda muy corta y de alta 
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energía. Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos x o Gamma es absorbida o 

atenuada al atravesar un material. Esta atenuación es proporcional a la densidad, espesor y 

configuración del material inspeccionado. La radiación ionizante que logra traspasar el objeto 

puede ser registrada por medio de la impresión en una placa o papel fotosensible, que 

posteriormente se somete a un proceso de revelado para obtener la imagen del área 

inspeccionada; o bien, por medio de una pantalla fluorescente o un tubo de video, para después 

analizar su imagen en una pantalla de televisión o grabarla en una cinta de video. 

2.6.2. ENSAYO DE ULTRASONIDO  

 

 La inspección por ultrasonido es uno del más utilizado. Su aplicación básicamente se da 

en la inspección de uniones soldadas, para la detección y caracterización de las diversas 

discontinuidades que se generan y detectar espesor y extensión de la corrosión en un material; de 

igual manera se usa para determinar propiedades físicas y estructurales. 

Para el caso de las placas de acero SAE-1045 se han frecuencias entre 0,1 y 25 MHz, 

 Cuidando siempre que la amplitud de vibración sea menor al límite elástico de la 

Placa de acero y así se prevenir efectos permanentes en el material. Los equipos de Ultrasonido 

tienen unas características importantes en conocer como: 

 Reflexión de onda 

 Tiempo transcurrido durante la propagación de la onda dentro de la pieza 

 estudiada desde un transductor a otro. 

 Atenuación de la onda por absorción y dispersión en la pieza. 

 Presentación de la respuesta espectral. 

 Mayor poder de penetración, lo que permite la detección de discontinuidades 
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 profundas en la pieza. 

 Alta sensibilidad, lo que permite la detección de discontinuidades bastante 

pequeñas. 

 Mayor precisión que otros métodos en la determinación de la posición, tamaño, 

caracterización y orientación de la discontinuidad. 

 Solo una superficie es necesaria para realizar la inspección. 

 Su operación no es riesgosa para el operador. 

 El equipo es transportable. 

 Posibilidad de digitalización de la señal. 

 Ahora bien, cuando se ha desarrollado el examen de Ultrasonido a nuestras placas de 

acero previamente se ha preparado la pieza de tal manera que estas cumplan con la detección del 

traductor básicamente estamos refiriéndonos a la limpieza y sensibilidad y por ello como indica 

el procedimiento se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

 Requiere de una cuidadosa operación manual por técnicos experimentados. 

 Experiencia en la interpretación para seguir los procesos de inspección. 

 La inspección de piezas rugosas, muy pequeñas o de poco espesor es difícil de 

realizar. 

 Es necesario un acoplante para proveer una efectiva transferencia de la energía desde 

el transductor hasta la pieza. 

 Son necesarios los patrones para la calibración y caracterización de las 

discontinuidades. 
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 La utilización de este equipo en soldadura es muy importante debido a que es necesario 

conocer el proceso de soldadura para poder interpretar cual serán las posibles discontinuidades 

del material, es decir que para el caso nuestro de las placas soldadas a tope podrían presentar 

algún defecto teniendo en cuenta que se han trabajado con dos electrodos recubiertos y entre 

ambos se ha tenido un proceso de limpieza, podría haber quedado escoria atrapada o en su 

defecto podría haber discontinuidades de poros, falta de penetración entre otros que se analizaran 

en el capítulo de metodología. 

 

2.6.2.1.NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LAS ONDAS ULTRASÓNICAS 

 Las ondas ultrasónicas son vibraciones mecánicas, de idéntica naturaleza que las ondas 

sónicas, diferenciándose en su frecuencia, la cual se encuentra por encima del espectro audible 

humano (16 a 20 Khz.). 

 En principio, las ondas ultrasónicas pueden propagarse dentro de todos los medios donde 

exista materia capaz de vibrar. Ahora bien, dichas ondas son absorbidas por todos los materiales, 

a causa de la transformación de la energía vibratoria en otros tipos de energía como por ejemplo 

el calor, existiendo materiales con muy fuerte poder de absorción por lo que no todos son aptos 

para la propagación de las ondas. 

2.6.2.2.VARIABLES IMPORTANTES PARA LA DETECCIÓN POR ULTRASONIDO 

 Las variables más importantes de las que depende la transmisión de ondas en un medio 

son: 

 Frecuencia (f). 

 Longitud de Onda (l). 

 Velocidad Acústica (C). 
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 Amplitud (A). 

 Impedancia Acústica (Z). 

2.6.2.3.ATENUACIÓN DE ONDAS ULTRASÓNICAS 

 La intensidad de una onda ultrasónica que es recibida por un transductor luego de su paso 

a través del material inspeccionado es considerablemente menor a la intensidad inicial de 

transmisión. Los factores primordialmente responsables de esta disminución de intensidad en la 

onda pueden ser clasificados como: Perdidas por Transmisión, Efectos de Interferencia y 

Difusión de la Onda. 

Las Perdidas por Transmisión incluyen: 

 La Absorción. 

 La Dispersión y los efectos debidos a la Impedancia Acústica y las Superficies Límite. 

Los efectos por Interferencia incluyen: 

 La Difracción y otros Efectos que crean Cambios de Fase y Frecuencia. 

 La Difusión envuelve  

 principalmente una transición de ondas planas a otras (Esféricas o Cilíndricas), 

dependiendo de la forma de la cara del elemento transductor. 

 

2.7. CARACTERIZACIÓN METALOGRAFICA 

Es la ciencia que estudia la característica estructural o constitutiva de un metal o aleación 

relacionándolas con las propiedades físicas y mecánicas. 

Entre las características estructurales están el tamaño de grano, forma y distribución de las 

fases que comprenden la aleación y las inclusiones no metálicas, así como la presencia de 
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segregaciones y otras irregularidades, que profundamente pueden modificar las propiedades 

mecánicas y el comportamiento general de un metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1. METODOLOGÍA 

 Para poder estudiar las discontinuidades ocurridas en un proceso de soldadura con arco 

eléctrico manual en un material comúnmente utilizado en la industria de la construcción como es 

el acero AISI 1025, se ha diseñado tres ensayos. Para ello se han seleccionado placas de acero de 
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12.5mm de espesor y se ha elegido dos tipos de electrodos convencionales como es el E-6011 y 

el electrodo E-7018. El primero celulósico y con un espesor de 1/8” que básicamente está 

diseñada para la primera pasada por su alta performance en la unión de partes de aceros meneado 

y bajo carbono. La otra parte del cordón está dada por el electrodo E-7018, que básicamente es 

un electrodo de origen básico y que reforzara la unión soldada de las dos placas de acero. 

 

 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 Metal base 

 Nuestro metal base es el acero AISI-1025. A continuación, en el cuadro adjunto se detalla 

la composición del acero empleado: 

 

Plancha de acero  AISI 1025 

Se clasificaron los electrodos  

Planchas soldadas 

Plancha 1 (0.4% Humedad) 

Plancha 2 (1.4% Humedad) 

Plancha 3 (2.1% Humedad) 

Electrodo secado en mufla (0.4% 

Humedad) 

Envasados (1.4 % 

Humedad)  

Electrodos expuestos al medio ambiente 

(2.1% Humedad) 

Seleccionar tipo de electrodode base y relleno 

(E6011 Y E 7018) 
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Tabla 5: Composición química del acero AISI-1025 

 
Fuente: Catálogos  

 

La junta elegida para el ensayo fue al tope posición plana como se indica en la figura. 

- Origen: Acero AISI-1025 

- Dimensiones: 30cm x 30cm (2 Placas de 15x30cm) 

- Material: Acero al Carbono. 

- Tipo de junta: A tope V. 

- Acabado Superficial: original sin Pulido, libre de corrosión y pintura. 

- Acoplante: Gel de mediana viscosidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 21: Tipo de junta elegida para soldadura 

 Material de Aporte:   

- Celulósica E-6011 de 1/8” Primera pasada 

- Básico E-7018 de 3/16” Relleno 

 

Tabla 6: Composición química del revestimiento 

Ingrediente Formula E6011 E7018 
Oxido de Aluminio Al2O3 <5 --- 
Carbonato de Calcio CaCO3 <2 <2 
Celulosa C6H10O5 <5 <5 
Fluorita CaF2 --- 1-12 
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Carbonato de Magnesio MgCO3 <2 <5 
Manganeso Mn 1-5 1-5 
Mica ---- <5 --- 
Oxido de Potasio K2O <2 <2 
Sílice Si <7 <8 
Silicio Si --- <2 
Óxidos de Sodio Na2O <2 <2 
Dióxido de Titanio TiO2 <14 <10 
Carbonato de Estroncio SrCO3 --- <2 

Fuente: Anexo 1 

 

 Horno Mufla 

El horno eléctrico de mufla que se utilizo tiene un rango de temperatura de entre 200 a 1050ºC, 

el cual tiene una termocupla acoplada para la medición de la temperatura de todo el horno y tiene 

una diferencia de temperatura de 150° C el controlador con la pieza (electrodo). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 22:Horno Mufla 
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 Pulidora 

Toda la preparación de las muestras se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, primeramente, se briquetearon las muestras, con una resina termoestable, con un 

tiempo de curado de 15 min, para luego pulir las muestras en un pulidor de 650 revoluciones por 

minuto, semiautomático de dos platos cada uno de 230 mm de diámetro. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 23:Pulidora 

 

 Durómetro Indentec  

El durómetro que se utilizó para las pruebas de dureza es de la Universidad Nacional de San 

Agustín de la marca INDENTEC. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 24:Durometro 

 

 Péndulo de Charpy 

El péndulo de Charpy que se utilizó para las pruebas de Impacto fue de la Universidad Nacional 

de San Agustín de marca alemana. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 25: Equipos Charpy 

 Microscopio Metalográfico Invertido 
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Los objetivos del microscopio empleado para las metalografías de las uniones soldadas fueron de 

1x, 2x, 5x, 100x, 200x con una cámara de 5 Mega Pixeles y un cabezal de visión Trinocular con 

inclinación de 45°, campo claro/campo oscuro Iluminación halógena de 12 voltios / 100 vatios 

con intensidad variable. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 26:Microscopio metalográfico 

 

 Equipo de Ultrasonido 

- Ultrasonido: Marca Hewlett Packard, Modelo 54603B, 60 MHz. 

- Interface: Marca Hewlett Packard, Modelo 82341 SICL 

- Palpador: Marca Krautkramer Branson, f= 2.25 MHz, d= 0.375 in, 

- Zapata: Marca Krautkramer Branson, = 45°. 

- Generador de Ultrasonido: Marca Krautkramer Branson, Modelo USN-50. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fig. 27: Equipo de ultrasonido 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 28: Plancha soldada pasando por el  ultrasonido 

 

3.3. VARIABLES DEL PROCESO DE LA EXPERIMENTACIÓN  

Para nuestro caso la lección del amperaje adecuado ha sido seleccionado por el espesor de la 

plancha del material base; nuestra placa es de ½” de espesor y el electrodo utilizado fue en pase 

raíz en electrodo E-6011 y de recarga o de pasada filan el electrodo E7018. Para ambos casos 

hemos seleccionado el amperaje teniendo en cuenta la hoja técnica del fabricante: 

Calculo de amperaje para el electrodo E6011: 

para nuestro caso utilizamos el electrodo de paso de raíz de diámetro de 1/8” es igual a 0,125 

milésimas de pulgada.  

Esto quiere decir que el Amperaje requerido en este Electrodo es de 125 Amperios, así: 
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 1 dividido entre 8 = 0.125; es el valor de la fracción en milésimas de pulgada que a su vez se 

toma como Amperios 

Calculo de amperaje para el electrodo E7018: 

Para el caso del electrodo de recarga o refuerzo utilizados el electrodo de diámetro de 3/16”:  

3 dividido entre 16 = 0.1875; es el valor de la fracción en milésimas de pulgada que a su vez se 

toma como Amperios. 

En la práctica de la soldadura este cálculo no es aplicado tal cual porque se toman otros criterios 

como marca del electrodo, humedad relativa del medio ambiente en el momento de aplicación 

del cordón, tipo de corriente si es CCC o Ca etc. El soldador por la experiencia decide la mejor 

opción de los parámetros de aplicación del cordón, para el cado nuestro fue de: 

Tabla 7: Parámetros de Amperaje 

Electrodo Amperaje (Amp.) Espesor de plancha (Pulgadas 
E6011 125 ½” 
E7018 160 ½” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Parámetros de operación de Soldadura: (E-6011) 

 

Nº Parámetros  Unidad Nominal 

1 Voltaje Amperaje Amp 125 

2 Diámetro Electrodo V 220 

3 Angulo de avance 1inclinacion 15º 

4 Velocidad de avance mm/s 5.8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Parámetros de operación de Soldadura: (E-7018) 

 

Nº Parámetros  Unidad Nominal 

1 Voltaje Amperaje Amp 160 

2 Diámetro Electrodo V 220 

3 Angulo de avance 1inclinacion 15º 

4 Velocidad de avance mm/s 7.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. HUMEDAD EN EL SOLDEO 

La causa de defectos generados en el cordón de soldadura es la humedad del aire, se analizó y 

comparo con 0.4%, 1.4% y 2.1% de humedad en los electrodos, el primero corresponde a un 

electrodo embazado, el segundo expuesto a temperatura ambiente y el tercero se secó en una 

mufla a 300°C. Se realizó un cuadro comparativo de los cordones terminados de soldadura, 

tomando como datos de la inspección visual de soldadura. 

 

Tabla 10: Humedad en el soldadura 

TEST Electrodo ITEM IMAGEN COMENTARIO 

1 
E-7018 

E-6011 

Humedad de 

Electrodos de su 

envase Comercial 

 

Formación de poros en 

una cantidad regular alta 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.1. EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS DE HUMEDAD 

Porcentaje de humedad de Electrodos después del secado en Mufla a 300ºC. 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ 100 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 27.5 − 27.4027.5 ∗ 100 = 0.4% 

Porcentaje de humedad de Electrodos de su envase Comercial 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ 100 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 27.8 − 27.4027.8 ∗ 100 = 1.4% 

2 
E-7018 

E-6011 

Humedad de 

Electrodos 

expuesto al medio 

ambiente 

 

Formación de poros en 

una cantidad regular 

media 

3 
E-7018 

E-6011 

Humedad de 

Electrodos después 

del secado en Mufla 

a 300ºC. 

 

Formación de poros en 

una cantidad regular baja 
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Porcentaje de humedad de Electrodos expuesto al medio ambiente 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ 100 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 28.0 − 27.4028.0 ∗ 100 = 2.1% 

 

3.4.2. EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DUREZA 

Según nuestros objetivos una de las principales propiedades mecánicas es la dureza en relación al 

porcentaje de humedad en los electrodos con revestimiento, para ello hemos ensayado tres 

probetas. 

- Junta con los electrodos AWS E 7018 electrodo bajo hidrógeno y AWS E6011 Electrodo 

celulósico de arco fuerte SECADO EN MUFLA con una humedad de 0.4 %. 

- Junta con los electrodos AWS E 7018 electrodo bajo hidrógeno y AWS E6011 Electrodo 

celulósico de arco fuerte ENVASADOS con una humedad de 1.4 %. 

- Junta con los electrodos AWS E 7018 electrodo bajo hidrógeno y AWS E6011 Electrodo 

celulósico de arco fuerte EXPUESTO AL MEDIO AMBIENTE con una humedad de 2.1 %. 

Existen varios métodos de ensayo de dureza, en este caso se trabajó con la dureza Brinell ya que 

el acero AISI 1020 es muy blando para tratarse de una dureza HRC. 

La medición de la dureza por el método Brinell en bajo la NORMA ASTM E10 o la ISO 6506, la 

cual me indica los siguiente: 

 Tiempo de indentación: 10 – 15 seg. 

 Grosor de la muestra: Como mínimo 10 veces la profundidad de la penetración 
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El ensayo Brinell se realiza con ayuda de una unidad de ensayo de dureza Brinell. La máquina 

presiona una bola de carburo de tungsteno sobre la muestra, y a continuación se mide 

ópticamente el diámetro de la impresión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 29: Durómetro INDENTEC 

 

3.4.3. EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN E IMPACTO 

Las pruebas por Charpy, consistió en romper la probeta que se está ensayando bajo el efecto 

dinámico que se produce sobre la misma por una masa del martillo que impacta sobre la probeta. 

La rotura se produce por flexionamiento, es por este motivo que algunos autores lo denominan 

flexión por choque.  
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 En este método el péndulo Charpy nos mide la energía requerida para provocar la 

rotura de la probeta en la sección transversal entallada, esta energía puede medirse en Joule, 

Kilográmetro-metro ó libra-pie. 

Cuando se mide la Resiliencia se divide la energía por el área de la sección transversal entallada. 

Resiliencia = - E(energía)/Área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se usó la norma ASTM E 23 (Standard Test Methods for Notched Bar impact Testing of 

Metallic Materials), la cual nos da las dimensiones de la probeta con entalla en V.  

 

 

 

 

Fig. 30: Péndulo de Charpy 
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 Para iniciar el ensayo se coloca el matillo de masa M en una altura H del péndulo, 

luego se deja caer el martillo chocando sobre la probeta produciéndose la rotura, obteniéndose 

una altura h. Si la energía inicial del martillo es E1 y su energía final E2, entonces la energía 

empleada para romper la probeta será la diferencia entre la energía inicial y final del martillo, tal 

como se puede ver en la siguiente ecuación. 

 

Donde: 

T = la energía usada para romper la probeta 

P = la masa del péndulo medida en kilogramos 

ho = es la altura inicial 

hf  = la altura final 

l    = la longitud del péndulo medida en metros 

α   = es el ángulo inicial 

β   = es el ángulo final. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 31: Pobretas preparadas para ensayo de impacto  
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3.4.4. EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 Para esta etapa se han de analizar tres probetas, como indica el cuadro de pruebas se 

selecciona dos probetas para ver cuál es el efecto de la presencia de humedad en los electrodos y 

su relación con la formación de discontinuidades a raíz de la humedad relativa presente en los 

electrodos. Se debe de tener en cuenta que los depósitos de soldadura alunizados están en cada 

prueba con ambos depósitos, vale decir terminado el cordón para su análisis por Ultrasonido. 

 Para ello debemos de adecuarnos al norma ASME B31.3, API 650, ASME SEC VIII 

(CC2235-9), API 1104, DNV OS F101 y ASME B31.1. Para una mejor comprensión se 

describirán los diferentes métodos de inspección ultrasónica, sus aplicaciones y alcances. 

 El equipo de ultrasonido analizara cada una de las tres pruebas y se obtiene 

espectros con diferentes discontinuidades, una de ellas de carácter grave por la presencia 

de abundante discontinuidad lineal combinada con la transversal y podemos relacionarla 

por el efecto del chisporroteo a consecuencia de la humedad presente en el electrodo, 

básicamente el celulósico. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. INFLUENCIA DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD EN EL PROCESO 
SMAW 

Durante el proceso de soldeo de las planchas se pudo presenciar salpicaduras de mayor 

cantidad en los electrodos con mayor humedad como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 11: Influencia de la humedad en el cordón de soldadura de proceso SMAW 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 32: Plancha soldada por el proceso SMAW 

Electrodo ITEM Variables Apariencia 
de Cordón % 

Humed
ad 

Peso 

Inicial 
(gr) 

Peso 

Final 
(gr) 

E-7018 

E-6011 

Humedad de 

Electrodos después 

del secado en Mufla a 

300ºC. 

0.4 27.4 27.5 Regular 

E-7018 

E-6011 

Humedad de 

Electrodos de su 

envase Comercial 

1.4 27.4 27.8 
Irregular 

Salpicaduras 

E-7018 

E-6011 

Humedad de 

Electrodos expuesto 

al medio ambiente 

2.1 27.4 28.0 
Irregular 

Salpicaduras 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 33: Proceso de soldadura de la plancha  

4.2. DETERMINACIÓN DE LA DUREZA Y SU COMPORTAMIENTO FRÁGIL 

Las durezas de las tres probetas se muestras en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12: Durezas en escala Rockwell B 

ITEM D1 D2 D3 D4 D5 PROMEDIO 
 Rockwell B 
Material Base 99.1 98.6 99.8 99.3 98.9 99.14 

CORDON con 
electrodos 
después del 
secado en Mufla a 
300ºC. 

110.4 110.5 110.9 110.7 110.6 110.62 

CORDON con 
electrodos de 
envase Comercial 

104.9 104.6 105.2 104.8 105.3 104.96 

CORDON con 
electrodos 
expuesto al medio 
ambiente 

102.5 102.3 101.9 102.1 102.3 102.22 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 34: Diagrama de bloques de las durezas halladas en el cordón de soldadura 

Según los resultados se puede relacionar la dureza con la humedad como una relación 

inversamente proporcional ya que a mayor humedad la dureza disminuye y por otra parte 

a una menor humedad la dureza aumenta dándome mayor resistencia al cordón de 

soldadura es por ello que se recomienda soldar con un previo calentamiento de los 

electrodos.  

4.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE IMPACTO 

Se desarrolló las pruebas de impacto en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, así también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la norma 

ASTM E 23. 

 Longitud = 55 mm [+ 0; – 2] 

 Sección   = 10 mm 

 Entalla     = 45º (<) y 2 mm de profundidad 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 35: Péndulo usado para el ensayo de Charpy de la Universidad Nacional de San Agustín. 

  

 

Donde: 

T  = la energía usada para romper la probeta 

P  = la masa del péndulo medida en kilogramos 

ho = es la altura inicial 

hf  = la altura final 

l    = la longitud del péndulo medida en metros 

α   = es el ángulo inicial 

β   = es el ángulo final. 
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Tabla 13: Resultados de la prueba de impacto del cordón de soldadura 

ITEM β α L[m] m[Kg] Cos β cos α m/s2 
Energia 

(J) 
Sin 

149.2 160 0.825 18.75 -0.051732 -0.975629 9.81 140.19998 
tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14: Resultados de las pruebas de impacto 

ITEM β α L[m] m[Kg] Cos β cos α m/s2 
Energia 

(J) 
CORDON 

con 

electrodos 

después 

del secado 

en Mufla a 

300ºC. 

148.52 160 0.825 18.75 -0.646139 -0.975629 9.81 49.999574 

CORDON 

con 

electrodos 

de envase 

Comercial 

148.54 160 0.825 18.75 -0.632957 -0.975629 9.81 51.999987 

CORDON 

con 

electrodos 

expuesto 

al medio 

ambiente 

148.56 160 0.825 18.75 -0.613187 -0.975629 9.81 54.999993 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig. 36: Diagrama de bloques del ensayo de impacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 37: Probeta  después del ensayo de impacto   
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4.4. GENERACIÓN DE DISCONTINUEDADES EN EL PROCESO DE 
SOLDADURA 

Resultados del ensayo por Ultrasonido 

Tabla 15: Discontinuidades en la soldadura 

Electro

do 
ITEM % 

Humedad 

% 

Disconti

nuidade

s 

Norma  Comentarios 

E-7018 

E-6011 
Humedad de 

Electrodos después 

del secado en Mufla a 

300ºC. 

0.4 Baja 

AWS 
D1.1.20

15 

Presencia de  

discontinuidad 

discontinua minina 

E-7018 

E-6011 
Humedad de 

Electrodos de su 

envase Comercial 

1.4 Alta 

AWS 
D1.1.20

15 

Presencia de 

escorias y 

porosidades  
E-7018 

E-6011 
Humedad de 

Electrodos expuesto 

al medio ambiente 

2.1 Alta 

AWS 
D1.1.20

15. 

Presencia de 

escorias y 

porosidades  

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fig. 38:Ultrasonido 
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Tabla 16: Curvas de Ultrasonido 

 Ultrasonido 

J-1 

  

J-2 

  

J-3 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 En la junta 1 (0.4% de Humedad) fue aprobado, según el código de calificación 

AWS D1.1-2015 

 Según resultados de la junta 2 (1.4 % de Humedad), loa presencia de poros y 

escorias no excede, pero supera lo permitido. 

 La discontinuidad de la junta 3 (2.1% de Humedad), podemos observar la 

presencia de poros, e inclusión de escorias, además falta de penetración. 
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4.5. ANÁLISIS MICROESTRUCTURA DE LA ZONA FUNDIDA 

Tabla 17: Interpretación metalográfica 

Electro

do 
ITEM MICROESTRUCTURA  Comentarios 

E-7018 

E-6011 
Humedad 

de 

Electrodos 

después 

del secado 

en Mufla a 

300ºC. 

[0.4 % de 

Humedad] 
 

Presencia de  

discontinuidad 

discontinua minina 

matriz perlitica 

ferritica 

E-7018 

E-6011 Humedad 

de 

Electrodos 

de su 

envase 

Comercial 

[1.4% de 
Humedad] 

 

Presencia de 

porosidades de 

puntuales por 

atrapamiento de 

hidrogeno producto de 

la descomposición de 

agua presente en el 

recubrimiento y aire 

húmedo del ambiente 
E-7018 

E-6011 
Humedad 

de 

Electrodos 

expuesto al 

medio 

ambiente 

[2.4% de 
Humedad]  

Presencia de escorias 

incrustadas entre 

pasadas de cordones y 

presencia de 

porosidades producto 

de la humedad 

presente en los 

electrodos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

POROS 

ESCORIA 
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Tabla 18: Cuadro resumen de caracterización mecánica y metalografica 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia

CUADRO RESUMEN 
ITEM PROMEDIO 

Energía (J) ULTRASONIDO MICROGRAFIAS 
 

Rockwell B 
Material Base 99.14 140.2   

CORDON con 
electrodos después 

del secado en 
Mufla a 300ºC. 

110.62 49.9 

  

CORDON con 
electrodos de 

envase Comercial 
104.96 51.9 

  

CORDON con 
electrodos 

expuesto al medio 
ambiente 

102.22 54.9 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que la influencia de la humedad de los electrodos en el cordón 

de soldadura es perjudicial, se encontraron porosidades discontinuidades 

que afectan las propiedades mecánicas de las planchas soldadas. 

 En un proceso de soldadura SMAW en acero AISI 1025 con variación de 

electrodos de diferente porcentaje de humedad, se determinó que el mejor 

comportamiento de las propiedades mecánicas al soldar es con un electrodo 

precalentado con un bajo porcentaje de humedad (0.4%), obteniendo una 

dureza de 110.62 HRC. 

 El análisis de discontinuidades vía Ultrasonido nos ha permitido indicar que a 

condiciones de alta humedad son los electrodos de aporte se propicia la 

presencia de una serie de discontinuidades por la presencia de vapor de agua 

que de alguna manera queda atrapada en el metal fundido como se evidencia 

en la muestra Nº 3 (2.1% humedad) 
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ANEXO 1 

FICHA TECNICA DE LOS ELECTROSODS E60 11 Y E 7018 
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ANEXO 2 

INFORME DE LA PRUEBA ULTRASONIDO 
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ANEXO I  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

 

1. MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO INVERTIDO 

  

Equipo marca ZEISS 

Requerimientos de alimentación eléctrica: 

 Fuente  : 100VCA-220VCA. 
 Frecuencia  :  50/60 Hz.. 
 Amperaje  : ej. 12 A 
 Consumo de energía : ej. 8.7 kWH/día - 10.2 kWH/día 
 Tipo de corriente : Monofásica/trifásica 

Otras características:  

o Objetivos: Aumentos de 1x, 2x, 5x, 100x, 200x 
o Cámara 
o Cabezal de visión: Trinocular inclinado 45° con una división de visualización  
o Oculares de enfoque 10x / 22mm con oculares antivuelco. 
o Campo Claro/Campo Oscuro: Quíntuple codificada con ranura DIC. 
o Iluminación halógena de 12 voltios / 100 vatios con intensidad variable. 
o UPS fuente de almacenamiento de energía para casos de corte eléctrico. 
o Software de análisis cuantitativo de imágenes. 
o Software para el análisis de granos e inclusiones. 

  



 
 

83 
 

2. PULIDORA  

 

 

Equipo marca BUEHLER 

Requerimientos de alimentación eléctrica: 

- Fuente  : 100-240 VAC , 50/60 Hz, 1 ph 
- Amperaje  : 8.8/4.3 A 
- Consumo de energía : 1 KW, 8.8/4.3 A @ 115/230 VAC 
- Tipo de corriente : Trifásica 220 

Otras características: 

 N° de platos de pulido: 2 con diámetro de 8 pulg aprox. 
 Pulidora de manejo semiautomática  
 Velocidad de giro del plato: aproximadamente entre 50-500 RPM 
 Dirección de giro: Plato , contra las agujas: cabezal, contra y a favor de las agujas 
 Potencia del motor del cabezal: aproximadamente 300 W 
 Presión de suministro de agua: aproximadamente de 40-116 psi 
 Velocidad de giro de cabezal: aproximadamente entre 30-200 rpm 
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3. PRENSA DE MONTAJE 
 
 

 
 

Requerimientos de alimentación eléctrica: 

- Fuente  : 230 V 
- Amperaje  : 10 A 
- Consumo de energía : 2.3 KW 
- Tipo de corriente : Monofásica 

Otras características: 

 Parámetros de montaje: 
 Presión: aproximadamente entre 70 – 300 bars 
 Tiempo de calentamiento: hasta 20 minutos 
 Temperatura de calentamiento: aproximadamente entre 50° C - 220° C 
 Sistema de enfriamiento: según diseño del fabricante hasta alcanzar una 

temperatura aproximada de 40 °C. 
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4. DURÓMETRO INDENTEC  
 

 
 

Tabla 1: Características técnicas básicas del Durómetro 

Características 

 
- Escala de medición: HB,HR. 
- Cumplimiento de estándares: ISO 6506, ISO6507, ISO 6508 
- Procedimientos de prueba Brinell: HB1: 1, 2.5, 5, 10, 30 HB2.5: 6.25, 15.625, 31.25, 
62.5,187.5 HB5: 25, 62.5, 125, 250 HB10: 100, 250 
- Procedimientos de prueba Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, Bm, 
Fm, 15N,30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X,30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y, 30 
TM, HMR 5/25 
- Indentadores: Brinell Balls: 1, 2.5, 5, 10mm Rockwell: Diamond Cone 120°, Balls: 
1/16in, 1/8in, 1/4in, 1/2in 
- Suministro de corriente: 100 – 240 VAC 60/50 Hz 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

NORMAS 
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