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RESUMEN 

El presente proyecto ha sido desarrollado con el objetivo fundamental de 

establecer una comparación de las propiedades de la soldadura hecha con 

diferentes marcas de electrodos, para propósitos de este análisis se han 

seleccionados las marcas comerciales de electrodos más utilizadas en el medio.  

El capítulo uno hace referencia principalmente a la teoría del arco eléctrico, las 

formas de emisión iónica que ocurren en la columna del arco, las fuerzas que 

actúan durante la transferencia del metal tales como la  tensión superficial, la 

fuerza gravitacional, fuerzas propias del arco, etc. En este capítulo también se da 

una breve explicación del proceso de soldadura SMAW, las variables de la 

soldadura, los electrodos revestidos de bajo hidrógeno y las discontinuidades que 

pueden desarrollarse en el cordón de soldadura. 

El segundo capítulo ha sido dedicado a la norma AWS A5.1, se presenta 

principalmente una introducción a la norma enfocado hacia la clasificación del 

electrodo objeto de este proyecto. Adicionalmente en este capítulo se realiza la 

selección de marcas de electrodos para el respectivo análisis, la selección de los 

ensayos a realizar y el material a utilizar. 

En el capítulo tres se presenta una descripción de las condiciones de soldadura, 

como la preparación de juntas; los métodos de ensayado incluyendo los 

procedimientos de ensayo. Se muestran además los resultados de la evaluación 

de la calidad de la soldadura que implica evaluaciones de todos los ensayos 

realizados al cordón de soldadura y la evaluación de los parámetros adicionales. 

El capítulo cuarto está dedicado al análisis comparativo de los resultados de los 

ensayos y evaluaciones desarrolladas en el capítulo anterior. Se presenta un 

resumen comparativo de resultados y el análisis correspondiente.  Adicionalmente 

se  realiza un análisis de los costos derivados del presente proyecto incluyendo 

costos de soldadura, mecanizados y ensayado. Finalmente en el capítulo quinto 

se expresan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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PRESENTACIÓN 

El proceso de soldadura con electrodo revestido es el más utilizado en el país por 

su versatilidad, facilidad de manejo, costo de implementación, entre otros. De allí 

nace la necesidad de que los electrodos de mayor consumo nacional sean 

garantizados y evaluados en sus características mecánicas. 

En la actualidad en el mercado nacional se ofrecen gran variedad de metales de 

aporte para uso en las diferentes aplicaciones de la soldadura, por ello se pueden 

encontrar electrodos revestidos de diferente marca y procedencia que muestran 

en sus etiquetas el cumplimiento de normas internacionales como la AWS A5.1. 

Sin embargo la práctica ha demostrado que existen diferencias entre la variedad 

de electrodos, lo que conlleva a que ciertas marcas  sean preferidas por 

consumidores finales como soldadores, operadores y empresas de servicios. 

El presente proyecto de titulación analizará las propiedades mecánicas para el 

electrodo revestido básico E7018, estableciendo las diferencias entre las 

propiedades mecánicas al utilizar varias marcas de electrodos de la misma 

especificación. No obstante, también se establecerán diferencias en otras 

propiedades no tan evidentes pero que posiblemente sean la causa que determine 

las condiciones de operación tan variadas que ofrecen los electrodos. Estas son, 

calidad del revestimiento, contenido de humedad, estabilidad del arco, entre otras. 

De manera general, se debe realizar un análisis previo de cumplimiento de normas 

internacionales, en este caso la AWS 5.1, con el objetivo de efectuar una 

comparación coherente entre las propiedades mecánicas de soldadura, con 

electrodos de diferentes marcas.  

La selección correcta de un tipo de electrodo juega un papel trascendental en la 

industria, ya que un importante porcentaje de la calidad de la soldadura recae en 

el electrodo.  
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CAPÍTULO 1                                        

FUNDAMENTO DE LA SOLDADURA POR ARCO 

ELÉCTRICO

1.1 ARCO DE SOLDADURA 

El arco eléctrico no es más que una descarga eléctrica que surge entre dos 

electrodos, uno negativo (cátodo) y otro positivo (ánodo), siempre que exista un 

medio con partículas ionizantes (gas o líquido). La descarga eléctrica es sostenida 

a través de una columna gaseosa de alta conducción, en este caso la corriente se 

transmite a través de un proceso continuo de ionización1, proceso que se detalla 

en el siguiente punto de este capítulo. 

El arco eléctrico produce energía térmica suficiente y útil para unir metales por 

fusión, es una condición de estado estacionario que puede llevar la corriente que 

va desde un mínimo de 5 amperios hasta un máximo de 2000 amperios y un 

voltaje tan bajo como 10 voltios a los más altos voltajes utilizados en unidades de 

plasma de gran tamaño. 2

El arco de soldadura es algo diferente de otros arcos eléctricos, ya que tiene una 

configuración geométrica punto a plano, el punto corresponde al electrodo y el 

plano a la pieza de trabajo. 

Para realizar una soldadura por arco eléctrico se induce una diferencia de 

potencial entre el electrodo y la pieza a soldar, con lo cual se ioniza el aire entre 

ellos y pasa a ser conductor, de modo que se cierra el circuito y se crea el arco 

eléctrico. El calor del arco funde parcialmente el material de base y funde el 

                                           
1 TORRES A. EDUARDO; “Determinación de tecnologías de soldadura por arco eléctrico”; 
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos; Matanzas - Cuba; 2003. 
2 P.J.MODENESI; PhD Thesis “Statical Modelling of the Narrow Gap”; Cranfield Institute 
Technology; England; 1990. 
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1.2 EMISIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO DE SOLDADURA 

Como se menciona en la sección anterior, las formas de emisión del arco eléctrico  

dependen de la composición de los electrodos y de la atmósfera gaseosa en la 

cual se produce el arco. La generación del arco se debe a la ionización del medio 

entre los contactos (punta del electrodo y pieza de trabajo), haciéndolo conductor, 

lo que facilita la circulación de corriente, así, la emisión de electrones desde la 

superficie de los contactos, se da de las siguientes formas: 

• Emisión termoiónica 

• Emisión por efecto de campo  

1.2.1 EMISIÓN TERMOIÓNICA 

La emisión termoiónica, conocida antiguamente como efecto Edison es el flujo de 

partículas cargadas llamadas iones desde una superficie de metal, causada por 

una energía térmica. En la emisión termoiónica los electrones son emitidos desde 

el cátodo caliente, siendo acelerados hacia el ánodo, fenómeno conocido como 

ionización térmica. 

1.2.1.1 Ionización Térmica 

La ionización térmica consiste en la emisión de electrones desde el extremo 

incandescente del cátodo, estos son emitido debido al aumento de temperatura 

por el contacto entre el electrodo y la pieza de trabajo; los electrones se aceleran 

bajo la acción del campo eléctrico al ser atraídos hacia el polo positivo; chocan 

con los átomos del gas de protección elevando su temperatura. Mediante las 

colisiones con los átomos neutros del gas que se encuentra en la columna del 

arco, los electrones libres que poseen una elevada energía cinética, la cual supera 

al potencial de ionización, logran desalojar uno o varios electrones de la envoltura 

de los átomos neutros. Los electrones se dirigen finalmente al ánodo, donde 

desprenden electrones al chocar y  la energía cinética se transforma en calor, este 
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calor hace que el electrodo esté lo suficientemente caliente como para la emisión 

de electrones. 4

Los iones positivos (surgidos como consecuencia de la pérdida de electrones por 

los átomos neutros), se dirigen hacia el cátodo, convirtiéndose nuevamente en 

átomos neutros. Figura 1.2. Éstos son mucho más pesados que los electrones, 

pero ayudan a llevar el flujo de corriente del relativamente bajo voltaje de arco de 

soldadura. La mayor parte del flujo de corriente, aproximadamente el 99%, es flujo 

de electrones en lugar del flujo de iones positivos.  

La alimentación continua de electrones en el circuito de soldadura desde la fuente 

de energía, asegura el equilibrio entre los electrones y los iones en el arco. Los 

electrones que chocan crean el intenso calor localizado que produce la fusión y la 

penetración profunda de los metales base. 

FIGURA 1.2 Forma en que ocurre la ionización del arco eléctrico. [Fuente: Torres]. 

La columna gaseosa llamada “plasma”, contiene una mezcla radiante de 

electrones libres, iones positivos y un número considerable de átomos neutros 

excitados eléctricamente. 

                                           
4 TORRES A. EDUARDO; “Determinación de tecnologías de soldadura por arco eléctrico”; 
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos; Matanzas - Cuba; 2003. 



5 

La conductividad del plasma se mantiene por ionización térmica, esto hace que la 

temperatura pueda ser alta. Las condiciones en la región de contacto eléctrico 

entre el plasma, la pieza de trabajo y el electrodo, son totalmente diferentes por la 

razón fundamental de que en las regiones del ánodo y el cátodo, existe un alto 

grado térmico, puesto que la temperatura puede bajar desde un valor elevado en 

el plasma, a un relativo bajo valor en la superficie del electrodo, esto hace que el 

arco presente tres regiones diferenciadas: El plasma, el ánodo y el cátodo. 

Una concentración de carga en las regiones del ánodo y cátodo produce una 

creciente distribución no lineal de voltaje a lo largo del eje del arco. Figura 1.3. 

FIGURA 1.3 Curva Longitud de arco Vs. Voltaje. [Fuente: CHICAIZA T.S.] 

La creciente distribución de carga, produce fuerzas de campo eléctrico en la 

región del ánodo y cátodo. El campo magnético auto-inducido  comprime el 

plasma en una extensión apreciable por medio de un gradiente de presión radial y 

axial. El gradiente de presión  axial produce el flujo de plasma que transporta el 

material desde el electrodo a la pieza de trabajo5. El efecto de compresión o 

constricción del plasma se denomina “Reostricción”6. 

                                           
5 CARY HOWARD B.; “Modern Welding Technology”; USA; 1979. 
6 P.T. HOULDCRAFT; “Tecnología de Los Procesos de Soldadura”; Editorial Ceac S.A.; España; 
1990; pág. 28. 
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1.2.2 EMISIÓN POR EFECTO DE CAMPO 

Al existir un alto gradiente de potencial entre los contactos durante los primeros 

instantes del proceso de apertura del arco, se origina un proceso de emisión de 

electrones por efecto del campo eléctrico. Cuando ocurre emisión por campo, los 

electrones ligados a un metal son literalmente arrancados de la superficie debido a 

la aplicación de un campo eléctrico intenso. De esta forma, el metal se convierte 

en una fuente que puede adaptarse de manera idónea a fin de suministrar 

electrones.  

La emisión por campo eléctrico externo depende de la magnitud del campo 

eléctrico en la punta del emisor, de la energía Fermi, que es el estado energético 

superior ocupado de los niveles atómicos, y de la función de trabajo del material, 

que forma la punta del emisor. La presencia del campo eléctrico intenso afecta al 

metal rebajando la barrera del potencial y permitiendo que los electrones puedan 

escapar.7

Además de lo descrito anteriormente, también ocurre la fotoionización, que se 

produce por la energía de los rayos ultravioletas y por ionización térmica. 

1.3 PROCESO DE SOLDADURA ELÉCTRICA CON ELECTRODO 

REVESTIDO SMAW 

El proceso de soldadura con electrodos revestidos es un proceso en el cual se 

produce la fusión de metal por calentamiento del arco eléctrico mantenido entre la 

punta de un electrodo recubierto y la superficie del metal base a soldar. Durante la 

soldadura, el arco y la pileta de metal fundido están protegidos de la atmósfera 

circundante mediante la formación de la cortina de gas resultante de la combustión 

del revestimiento y la descomposición de sus constituyentes.  

                                           
7 HLAWICZKA PAUL; “Introducción a la electrónica cuántica”; Editorial Reverte; España; 1977. 
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Otras veces, incluso en combinación, la protección se realiza mediante la escoria 

fundida de menor densidad que la base de metal, la cual actúa como blindaje del 

charco de soldadura durante la solidificación. Después de la soldadura, el líquido 

protector se solidifica para formar la escoria sólida que debe ser eliminada.8  

El proceso de soldadura con electrodo revestido es uno de los más utilizados 

debido a su versatilidad en términos de aleaciones soldables, y características 

mecánicas y operativas del metal depositado. El proceso puramente eléctrico 

ocurrido durante el arco se mantiene siempre y cuando el cátodo y el ánodo estén 

hechos de materiales refractarios. En la soldadura con electrodos revestidos la 

formación del arco y sus propiedades son poco conocidas y más difícil de explicar 

debido a que la emisión de electrones está acompañada por la transferencia de 

metal y escoria, formación de plasma, y la aparición de diversas reacciones 

fisicoquímicas, metalúrgicas y eléctricas. 

1.4 TIPOS DE CORRIENTE Y POLARIDAD 

En el circuito eléctrico, la polaridad es la que indica el sentido de circulación de la 

corriente. Al utilizar corriente alterna, el sentido de circulación de corriente está 

cambiando continuamente, por lo que no tiene sentido hablar de polaridad. Por el 

contrario cuando se utiliza corriente continua donde solo existe un sentido de 

circulación, existen dos tipos de polaridad (Figura 1.4): 

- Polaridad negativa DC- o directa cuando el electrodo representa el polo 

negativo, los electrones circulan del electrodo hacia la pieza de trabajo. 

- Polaridad positiva DC+ o inversa cuando el electrodo representa el polo 

positivo, los electrones circulan desde la pieza de trabajo hacia el electrodo. 

                                           
8 SANTOS, M.G.; “Metodología para la comparación de fuente  inversora y electromagnética 
de electrodos revestidos”; Tesis de Maestría; UFU; Brasil; 1995.  



FIGURA 1.4 Polaridad de la corriente de soldadura.
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FIGURA 1.5 Geometría del plasma y mapas isotérmicos. [Fuente: CHICAIZA T.S.]

En la figura se observa que a diferente longitud de arco para un mismo valor de 

intensidad de corriente, la temperatura aumenta conforme la longitud de arco es 

más pequeña. 

1.5 RELACIÓN DE FUSIÓN DEL ELECTRODO CONSUMIBLE 

Los efectos de las variables de soldadura sobre las características de fusión del 

electrodo consumible han sido objeto de una amplia investigación y mucha 

información aparece en la literatura. 

Mucha de esta información se ha obtenido con el propósito de observar el efecto 

de las variables de soldadura sobre la apariencia, calidad, composición y las 

propiedades mecánicas de la misma. Varias investigaciones referentes a los 
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efectos de precalentamiento han establecido que la relación de fusión del 

electrodo se incrementa con la corriente. Figura 1.6.10

FIGURA 1.6 Efecto de la corriente de soldadura sobre la relación de fusión del 

electrodo. [Fuente: CHICAIZA T.S.]

Dicho incremento se puede expresar por el hecho de que el calentamiento por 

efecto Joule (Q=I2R) en la extensión del electrodo de acero se relaciona a través 

de leyes eléctricas fundamentales de la densidad de corriente y dimensiones del 

electrodo. Figura 1.7. 

La relación de fusión del electrodo se determina por el calentamiento anódico y 

catódico del electrodo dependiendo sobre todo de la polaridad utilizada. De esta 

manera la relación de fusión es más alta con corriente directa y polaridad directa 

que con polaridad inversa.  

                                           
10 JACKSON CLARENSE E.; “The Science Of Arc Welding”; Welding Journal; AWS;  Vol.39; 1960. 
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La diferencia entre la relación de fusión con varios de los gases protectores del  

arco en soldadura MAG y MIG, y la relación de fusión con revestimiento en 

soldadura SMAW, es comparativamente pequeña.11

FIGURA 1.7 Incremento de la relación de fusión debido al calentamiento por 

efecto Joule. [Fuente: CHICAIZA T.S.]

El nivel de corriente y la polaridad son los factores más sobresalientes que 

influyen en la relación de fusión para cualquier metal. Cuando se incrementa la 

densidad de corriente, se establece que la relación de fusión del arco sufre una 

variación considerable, en cambio para bajas corrientes la relación de fusión 

prácticamente es cero y la única pérdida se realiza por evaporación. 

A diferencia de la corriente, el voltaje no parece tener un efecto importante sobre 

la relación de fusión del electrodo. Con un decrecimiento del voltaje, la relación de 

                                           
11 CARY HOWARD B.; “Modern Welding Technology”; USA; 1979. 
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fusión se incrementa más rápidamente con polaridad inversa que con polaridad 

directa.  

La disminución en la relación de fusión con un incremento de voltaje indica a 

menudo que el incremento de energía no da necesariamente como resultado un 

incremento en la relación de fusión12.   

Esto se explica por la relación de energía: 

��� � ���
�                                                         (1.1) 

Dónde: 

��= Calor Aportado o Heat Input [KJ/mm]. 

V=Voltaje de arco [V]. 

I= Intensidad de soldadura [A]. 

S: Velocidad de avance de la soldadura [mm/s]. 

Hammitzsch ha demostrado semejanza de la relación de fusión entre el electrodo 

revestido y el potencial de ionización de los elementos que forman el 

revestimiento. Dado que los diferentes elementos que componen el revestimiento 

del electrodo forman la atmósfera protectora del arco de soldadura, que tiene gran 

efecto sobre el calor de reacción, influyendo a su vez considerablemente sobre la 

relación de consumo del electrodo. El calor total de la reacción está representado 

por la relación: 

Calor de reacción (��H°) = Calor de formación + Calor de evaporización + calor 

de ionización.13                                                                                                    (1.2) 

La relación de fusión de los electrodos para los resultados de Hammitzsch se da 

en la figura 1.8. 

                                           
12 CARY HOWARD B.; “Modern Welding Technology”; USA; 1979. 
13 JACKSON CLARENSE E.; “The Science Of Arc Welding”; Welding Journal; AWS;  Vol.39; 1960. 
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 FIGURA 1.8 Efecto del calor de reacción sobre la relación de fusión del acero.  

[Fuente: CHICAIZA T.S.]

En la figura se observa que la relación de fusión de los electrodos aumenta al 

aumentar el calor de la reacción, y esta a su vez depende de los elementos que 

componen del revestimiento de los electrodos. 

1.6 FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LA GOTA FUNDIDA 

Las fuerzas que actúan sobre la gota dependen de una serie de factores, y en la 

práctica son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, la tensión superficial es función 

de temperatura, composición y forma de la gota fundida. Los cambios de forma de 

gota durante este proceso resultan en un cambio de la magnitud de la tensión 

superficial. De forma similar ocurren los cambios con otras fuerzas dominantes, en 

general el comportamiento de los desprendimientos de la gota de la punta del 
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electrodo, debe tener en cuenta el momento mismo de la ocurrencia del 

fenómeno. 

En orden a determinar las fuerzas actuantes sobre la gota fundida mientras se 

encuentra entre el electrodo y la pieza, se han impuesto algunas premisas: 

- La gota puede ser posiblemente cargada con el mismo signo de carga del 

electrodo desde el cual ésta se desprende;  

- La gota puede ser entonces acelerada por un campo eléctrico y moverse 

por el camino de fuerza libre con velocidad constante a través de la 

distancia del arco.  

El hecho de que la velocidad es constante e independiente del tiempo ha llevado a 

concluir que las fuerzas electromagnéticas no son un factor importante en la 

transferencia del metal puesto que ni la carga ni las fuerzas de campo eléctrico 

son grandes en la soldadura por arco. 

Las mayores fuerzas que actúan sobre la gota, mientras ésta permanece adherida 

al electrodo son:  

• Fuerza gravitacional 

• Tensión superficial, la cual es dirigida hacia el electrodo  

• Fuerzas electromagnéticas (efecto de estrangulamiento) y  

• Fuerzas de propias del arco 

1.6.1 FUERZA GRAVITACIONAL 

La fuerza gravitacional permanece constante durante el periodo en el cual la gota 

es transferida al metal de trabajo, y puede ser positiva o negativa dependiendo 

sobre todo de la posición de soldadura, ya que al soldar sobre-cabeza por ejemplo 

la fuerza de la gravedad puede ser negativa.  
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Comparando con otras fuerzas consideradas en el arco de soldadura, la fuerza 

gravitacional es pequeña y es prácticamente despreciable para gotas de pequeños 

diámetros. 

1.6.2 TENSIÓN SUPERFICIAL 

Es entendido que la tensión superficial es la mayor fuerza que impide la 

transferencia de la gota desde el electrodo. La tensión superficial de un líquido 

tiende a contraerlo al área más pequeña posible, sostiene la caída de la gota en la 

punta del electrodo fundido y causa la adopción de formas esféricas, reteniendo la 

gota sea cual sea la posición de soldadura. Esta fuerza trabaja en contra de la 

transferencia del metal a través del arco, y ayuda a mantener el metal fundido 

cuando se suelda sobre cabeza. 

1.6.3 FUERZAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Es bien conocido que dos conductores paralelos que transportan corriente en la 

misma dirección son atraídos el uno al otro. Un solo conductor se puede 

considerar como un elemento formado por filamentos que trasportan corriente en 

una dirección. Esta fuerza no se encuentra comúnmente a causa de la rigidez de 

la mayoría de los conductores, pero si en conductores líquidos, como es el caso 

de la punta fundida del electrodo en el arco de soldadura con electrodo 

consumible. 

La presión debida a la fuerza radial crea una fuerza longitudinal en el conductor 

líquido y es independiente del tamaño del conductor. Una segunda fuerza 

electromagnética ocurre a causa del cambio de auto-inductancia de un conductor 

de sección transversal no homogénea. En un conductor no rígido semejante a la 

gota fundida, se ejercerá una fuerza tendiente a separar el líquido del resto del 

conductor debido a la fuerza electromagnética.  

La acción de la fuerza electromagnética o de compresión se produce en los 

momentos finales de la separación y tiene su importancia en el fenómeno, aunque 



16 

no se cita como una fuerza importante en el proceso de soldadura con electrodos 

revestidos. De todas formas esta fuerza ayuda a transferir el metal a través del 

arco.  

Existen dos caminos sobre los cuales actúa la fuerza electromagnética para 

desprender una gota de la punta del electrodo. Cuando una gota tiene el diámetro 

mayor que el del electrodo y éste es positivo (DC+), la fuerza electromagnética 

tiende a desprender la gota, Figura 1.9a.  

Cuando existe una contracción o estrangulamiento (Efecto Pinch), el que ocurre 

cuando la gota está a punto de desprenderse, la fuerza electromagnética actúa 

siempre desde el interior de la contracción en ambas direcciones y la gota que ha 

empezado a separarse es impulsada incrementándose la relación de separación. 

Figura 1.7b.14

Figura 1.9 Desprendimiento de la gota líquida debido a las fuerzas 

electromagnéticas. [Fuente: CHICAIZA T.S.]

                                           
14 CHICAIZA T. SEGUNDO R.; Tesis “diseño y construcción de un equipo para soldar con 
electrodo revestido automáticamente”; EPN; 1985. 



17 

1.6.4 FUERZAS PROPIAS DEL ARCO 

Estas fuerzas son debidas a la repulsión de partículas y están dirigidas hacia el 

electrodo. Así se tiene, fuerza de arrastre del plasma o del gas de protección, 

fuerzas debidas a evaporación metálica y a reacciones químicas.  

1.6.4.1 Fuerzas debidas a reacciones químicas 

Esta fuerza es generada por la reacción del oxígeno disuelto en la gota con 

elementos desoxidantes. El producto gaseoso formado se expande de una forma 

explosiva en el interior de la gota. La primera mención de este tipo de fuerza fue 

hecha por Doan en 1932. Erdmann - Jesnitzer estudió esta fuerza con más detalle, 

expresó que los gases presentes dentro de la burbuja pueden ser CO, CO2, H2, 

CH4 y H2O. Para electrodos recubiertos se cree que las burbujas de gas son 

predominantemente de CO. 15

1.6.4.2 Fuerzas debidas a evaporación metálica 

La fuerza debida a la evaporación de metal fue mencionado por primera vez por 

Conrady (1940). Él dijo que hay una presión generada por la mancha catódica que 

deforma la superficie de la gota. Lancaster (1971) consideró que esta fuerza 

puede superar la fuerza de compresión (electromagnética) en el caso de 

electrodos revestidos. Según Hummitzsch se encuentra entre 10 y 20% de vapor 

metálico en la atmósfera del arco, mostrando que esta fuerza tiene un papel 

importante en la transferencia de metal. 

Bajo algunas condiciones, hay otras fuerzas considerables tendientes a contener 

el goteo del electrodo. En muchos casos estas fuerzas parecen ser pequeñas 

comparadas con la fuerza de la tensión superficial y la fuerza electromagnética. 

Estas fuerzas pueden ser debidas a condiciones ambientales externas como flujos 

de aire, cambios de temperatura, etc.  

                                           
15 BRANDI S.D., TANIGUCHI C.; “Estudio de la transferencia de electrodo revestido de metal 
AWS E6011”; XIV Encuentro Nacional de Tecnología de Soldadura; Gramado RS – Brasil; 
pág.663-680, 1988. 
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1.7 INFLUENCIA DEL CAMPO MAGNÉTICO SOBRE EL ARCO 

El magnetismo tiene importantes efectos sobre el arco de soldadura, algunos son 

perjudiciales y otros beneficiosos. El campo magnético puede ser inducido o 

permanente creado por la corriente del arco que produce campos de fuerza, los 

que ocasionan desviaciones en el arco al que comúnmente se conoce como soplo 

de arco.  

El soplo del arco, el plasma sub-crítico y la transferencia de metal, son algunas de 

las características del arco de soldadura fundamentalmente influenciadas por la 

presencia del campo magnético.  

El efecto externo del campo magnético sobre el arco de soldadura, es 

determinado por la fuerza de Lorentz, la que es proporcional al vector producto de 

las fuerzas de campo externo y la corriente del arco. La magnitud de la desviación 

del arco, es proporcional al campo de fuerza aplicado16. 

La dirección de la fuerza de Lorentz y consecuentemente la dirección de la 

desviación del arco, se determina por la regla de la mano izquierda de Fleming, 

Figura 1.1017. 

Figura 1.10 Regla de la Mano izquierda de Fleming para la desviación del arco. 

[Fuente: Weishman] 

                                           
16

WEISMAN CH.; “Fundamentals of Welding. AWS Welding Handbook”; Septima Edición; Volumen I. 
17

WEISMAN CH.; “Fundamentals of Welding. AWS Welding Handbook”; Septima Edición; Volumen I.
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1.7.1 SOPLO DE ARCO 

Bajo ciertas condiciones el arco tiene una tendencia a ser fuertemente desviado 

fuera del punto de soldadura, con lo cual, la operación se dificulta y no se realiza 

una soldadura satisfactoria. Este fenómeno llamado soplo de arco, es el resultado 

de disturbios magnéticos alrededor del arco de soldadura, que puede deberse a 

dos factores: 

1. El cambio en la dirección del flujo de corriente que entra en la pieza de trabajo 

y es conducido hacia afuera mediante la conexión a tierra.  

En la Figura 1.11, la línea punteada traza el camino de la corriente entre el 

electrodo y la pieza de trabajo. Las líneas de fuerza magnéticas rodean el 

camino de la corriente, éstas se agrupan en el interior de la curva en el camino 

de la corriente y son escasas en el exterior de la misma, consecuentemente el 

campo magnético es mucho más pronunciado sobre el lado del arco hacia la 

conexión a tierra. 

2. La disposición asimétrica del material magnético alrededor del arco, una 

condición que normalmente existe cuando la soldadura se da en materiales 

ferro magnéticos.  

Este factor se ilustra en la Figura 1.12 a), puesto que es mucho más fácil el 

paso del flujo a través del material magnético, que a través del aire, la mayoría 

de las líneas siguen el acero, agrupándose en la menor distancia desde el 

punto de soldadura al fin de  la junta, y disparándose en la distancia mayor de 

la junta.  

El resultado de las fuerzas se indica en la Figura 1.12 b). En general la fuerza 

en el arco se debe al material magnético ubicado alrededor del arco que actúa 

del lado del mejor camino magnético.  
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Figura 1.11 Desviación del campo magnético inducido ocasionado por la ubicación 

de la tierra. [Fuente: CHICAIZA T.S.]

Figura 1.12 a) Distorsión del campo magnético inducido ocasionalmente por la distribución 

asimétrica. b) El efecto de ubicación de la tierra sobre el soplo magnético del arco. 

[Fuente: CHICAIZA T.S.]
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1.8 ESTABILIDAD DE ARCO 

La estabilidad del arco eléctrico es una de las propiedades fundamentales para el 

desarrollo de la soldadura.  

Cuando se establece un arco con un electrodo revestido determinado, es 

necesario alimentarlo a medida que se consume, tratando de mantener constante 

la longitud del arco, para poder así controlar su dirección y que el proceso de 

fusión sea continuo y no se interrumpa. En general, el uso de la corriente continua 

va a contribuir a obtener un arco más estable, mientras que para el caso de 

corriente alterna el arco se va a estabilizar gracias al revestimiento del electrodo. 

A continuación se relacionan aquellos factores que más influyen en obtener un 

arco estable: 

• Potencial de ionización de los metales, el cual indica la energía que hay que 

aportar a un determinado gas para hacerlo conductor. El objetivo es que los 

átomos de gas cedan electrones y se conviertan en partículas de gas 

eléctricamente cargadas. Éste debe ser bajo, para así lograr más fácilmente 

y con menor necesidad de energía la presencia de iones positivos en la 

pieza a soldar, que faciliten el mecanismo de formación del arco. 

• Poder termoiónico, es la capacidad del cátodo de emitir electrones. Éste 

debe ser alto, con objeto de conseguir una temperatura elevada que ayude 

a mantener el baño de fusión caliente. 

• Conductividad térmica, la cual determina la transmisión de calor que se 

produce desde el arco hacia la periferia. Debe ser baja, para facilitar así la 

emisión catódica. 

Adicionalmente un arco se considera estable cuando el flujo de calor es uniforme y 

la aportación de material adicional es regular en vista de los fenómenos 

transitorios que se producen durante la transferencia. Así, mientras menor es la 

gota transferida el arco es más estable y la temperatura más alta. Como también 
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la gota lleva energía, aumentará la temperatura del baño, aumentando la fluidez y 

dificultando la soldadura fuera de posición. 

La influencia de transferencia de carga eléctrica en la estabilidad del arco puede 

ser percibida durante el cortocircuito en DC, donde la longitud de la columna del 

arco es nula mientras que la corriente permanece elevada18. 

La estabilidad del arco puede ser evaluada de varias maneras ya sea por el sonido 

procedente de la soldadura, el comportamiento del voltaje del arco, la forma del 

cordón de soldadura, o por el porcentaje de salpicadura.  

La evaluación de arco por su apariencia o ruido se realiza de forma macroscópica. 

Es decir, un electrodo que permite la soldadura con un arco geométricamente 

constante, con niveles de ruido homogéneos y poca salpicadura puede 

considerarse como un electrodo de arco estable.  

Sin embargo, estos aspectos están muy influenciados por el tipo de revestimiento, 

el diámetro del electrodo, la transferencia del metal, por el tipo de corriente y 

polaridad utilizados.19 Por lo tanto, únicamente un equipo altamente sensible 

podría detectar diferencias en los niveles de ruido entre los diferentes arcos de 

soldadura; incluso la presencia de ruido externo en gran medida dificultan una 

evaluación más precisa de la estabilidad del arco. La apariencia externa del 

cordón en gran medida depende de la uniformidad de deposición del metal, 

relacionado con las condiciones de cristalización del baño de metálico.  

Otra forma de evaluación que se considera es el valor del voltaje de arco: un 

electrodo que trabaja con menor voltaje, incluyendo el voltaje inicial de la apertura, 

tiene arco más estable. La explicación radica en el hecho de que un voltaje de 

arco inferior para las mismas condiciones caerá en una atmósfera más fácil de 

ionizar. 

                                           
18 LEONELLO FILHO A.; “Análise da influencia das parámetros de proceso de soldagem com 
electrodos revestidos na estabilidade do arco e características geométricas do cordâo”; 
Universidade Federal de Itajubá; Itajubá - Brasil; 2005. 
19 FARIAS J.P.; “Evaluación de estabilidad de Electrodos Revestidos”; Publicación: X Encuentro 
Nacional de Tecnología de Soldadura, Brasil; 1984. 
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Actualmente, se sabe que un factor muy importante que determina la estabilidad 

es la característica dinámica del arco, es decir, el comportamiento de voltaje con 

respecto al tiempo. Un arco para ser estable debe mantener la columna ionizada 

aun cuando: la soldadura se haga en CA o la transferencia sea por corto circuito, 

el voltaje alcance intervalos de tiempo cortos y los valores sean insuficientes para 

mantenerlo. 

Por otro lado, la causa de la inestabilidad del arco se puede entender como la 

perturbación del haz de electrones en el cátodo debido a que ocurren transitorias 

durante la interrupción del arco o una disminución en el gradiente de voltaje en la 

columna del arco que dificulta su ionización. 

La estabilidad del arco depende entonces, entre otros factores, del estado de 

ionización de los gases comprendidos entre el ánodo y el cátodo. Por este motivo 

se puede influir sobre la estabilidad de encendido del arco mediante la 

introducción en el metal de elementos con bajo potencial de ionización, lo cual casi 

siempre se logra a través de la composición del revestimiento. Los iones de los 

elementos referidos, en su movimiento hacia el cátodo bombardean la mancha 

catódica, formando segmentos en los cuales decrece bruscamente el potencial de 

salida y ocurre la mayor emisión de electrones. 

El re-encendido es más fácil cuando mayor sea el grado de ionización en el cual 

se mantiene el arco. La estabilidad por lo tanto estaría también relacionada con la 

facilidad de re-encendido del arco. 

1.9 ZONAS METALÚRGICAS DE LA SOLDADURA 

En la soldadura, a medida que la fuente de calor interactúa con el material la 

severidad del ciclo térmico que experimenta el material varía de zona en zona, 

pudiendo identificarse tres regiones principales en la soldadura (Figura 1.13).  
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Figura 1.13 Principales zonas de la soldadura. [Fuente: Savage W.] 

Estas son: la zona fundida (ZF), también conocida como el metal de soldadura, la 

zona afectada térmicamente (ZAC) y el metal base (MB) no afectado por la 

presencia de la fuente de calor. 

1.9.1 LA ZONA DE FUSIÓN 

Es la zona formada únicamente por el metal que se solidifica desde el estado 

líquido. Durante la fusión en esta zona se producen transformaciones químicas, 

físicas y estructurales. En la zona de fusión se puede apreciar las siguientes 

regiones (Figura 1.14)20.

                                           
20 SAVAGE, W., NIPPES E.F y SZEKERES,E.S.; “A study of weld interface phenomena in 

a low alloy steel”; Citado por ASM Handbook. Welding, brazing and soldering; Vol. 6; 

1993; p. 187.  
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Figura 1.14 Regiones de la zona de fusión. [Fuente: Savage W.]. 

a) Región mezclada: Comprende la mayor parte del cordón de soldadura y es 

el resultado de la mezcla completa del metal base con el metal de adición 

en el poso de soldadura. 

b) Región no mezclada: Es una capa fina adyacente a la línea de fusión cuyo 

espesor varía de 50 a 150 �m. Es una capa de material base fundido que 

no se mezcla con el metal de adición y que puede ser revelada 

metalográficamente por reactivos especiales. 

c) Región parcialmente fundida: Se encuentra en el metal base. Esta región 

corresponde a la transición entre la zona térmicamente afectada (ZAC) y la 

zona de fusión (ZF) y es caracterizada por una fusión apenas parcial 

durante la soldadura. 

1.9.2 LA ZONA AFECTADA POR EL CALOR 

En ésta región se producen cambios micro-estructurales en estado sólido debido a 

que experimenta temperaturas pico suficientemente altas. Estos cambios micro-

estructurales afectan las propiedades mecánicas y metalúrgicas de la soldadura. 

Por consiguiente, el tamaño de la ZAC es una indicación de la magnitud de 

cambios estructurales. La ZAC de una soldadura de fusión en un acero puede ser 

dividido en tres zonas: zona de crecimiento de grano, zona de recristalización, 

intercrítica, y subcrítica, como se muestra en la Figura 1.1521. 

                                           
21 ASTA EDUARDO; “Fundamentos de la soldadura por arco eléctrico”; Fundación Latinoamericana 
de soldadura – CONARCO; Buenos Aires; 2006. 
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Figura 1.15 Regiones de la zona térmicamente afectada. [Fuente: ASTA E.]. 

1.9.3 EL METAL BASE 

Es la región donde no ocurre cambio micro estructural, aunque el ciclo térmico 

impuesto por la soldadura puede producir tensiones residuales de contracción 

longitudinal y transversal. 

1.10  VARIABLES DEL PROCESO DE SOLDADURA CON 

ELECTRODO REVESTIDO SMAW 

El proceso de soldadura con electrodo revestido se produce por el calentamiento 

del arco eléctrico entre el electrodo revestido y la superficie del metal base. Por 

esta razón uno de los elementos más importantes en este proceso es el electrodo 

revestido, sin dejar de lado las demás variables existentes. 

1.10.1 DIÁMETRO DEL ELECTRODO 

El diámetro de electrodo correcto es aquel que usado con el amperaje y velocidad 

de desplazamiento correctos, produce una soldadura de tamaño requerido en el 

tiempo más corto posible. El diámetro a escoger dependerá en gran medida del 

espesor del material a soldar, la posición de  soldadura y el tipo de unión. 
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1.10.2 CORRIENTE DE SOLDADURA 

La soldadura por arco con electrodo revestido puede efectuarse con corriente 

alterna como continua, siempre que se use el electrodo adecuado. El tipo de 

corriente de soldadura, la magnitud o amperaje, la polaridad y los constituyentes 

de la cobertura del electrodo afectan la rapidez de fusión de los electrodos.  

1.10.3 LONGITUD DE ARCO 

La longitud del arco es la distancia entre la punta derretida del núcleo del electrodo 

y la superficie del charco de soldadura. Es importante usar una longitud de arco 

con la longitud apropiada para obtener una soldadura de buena calidad.  

La longitud de arco correcta varía con la clasificación del electrodo, su diámetro y 

la composición de su cobertura, de igual manera varía con el amperaje y la 

posición de soldadura. 

1.10.4 VELOCIDAD DE RECORRIDO 

Es la rapidez con la que el electrodo se desplaza a lo largo de la unión. El tipo de 

corriente, el amperaje, la polaridad, la posición de soldadura, la rapidez de fusión 

del electrodo, el espesor del material, tipo de unión, embonamiento de la unión, 

manipulación del electrodo y las condiciones de la superficie del material son 

factores que determinan una correcta velocidad de recorrido. 

1.10.5 ORIENTACIÓN DEL ELECTRODO 

La orientación del electrodo con respecto al trabajo y al surco de soldadura es 

importante para la calidad de soldadura. La orientación adecuada depende del tipo 

y tamaño de electrodo, la posición de soldadura y la geometría de la unión. 
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1.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELECTRODOS REVESTIDOS 

El electrodo revestido consiste en una varilla de metal, llamado el alma, trefilada o 

fundida, que conduce la corriente eléctrica y proporciona el metal de aporte para 

llenar la junta. Este alambre se cubre con un revestimiento formado por mezcla de 

diferentes materiales, que tiene varias funciones en la soldadura tales como de 

ajustar la composición química del cordón mediante la adición de elementos de 

aleación; la protección del charco de soldadura de la contaminación externa; dar 

características operativas y propiedades mecánicas al electrodo y a la soldadura. 

Además de éstos, el revestimiento juega un papel importante en el mantenimiento 

de la estabilidad del arco. Los gases de combustión procedentes de la capa son 

más fácilmente ionizables que el aire circundante, haciendo así más fácil el 

mantenimiento del arco de abertura; incluyendo la minimización del golpe 

magnético. 

Se fabrican electrodos de acero, de metales no ferrosos y de sus aleaciones con 

la superficie recubierta, de tungsteno, de carbón o grafito y de fundición. 

1.11.1 RECUBRIMIENTO DE LOS ELECTRODOS 

El revestimiento es un material que está compuesto por distintas sustancias 

químicas. Tiene las siguientes funciones: 

a) Dirige el arco conduciendo a una fusión equilibrada y uniforme. 

b) Crea gases que actúan como protección evitando el acceso del Oxígeno y 

el Nitrógeno. 

c) Produce una escoria que cubre el metal de aporte, evitando el enfriamiento 

brusco y también el contacto del Oxígeno y del Nitrógeno. 

d) Contiene determinados elementos para obtener una buena fusión con los 

distintos tipos de materiales. 

e) Aporta al baño de fusión elementos químicos que darán al metal depositado 

las distintas características para las cuáles fue formulado 

f) Estabiliza el arco eléctrico. 
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Los recubrimientos de los electrodos pueden ser rutílicos, celulósicos, básicos o 

de bajo hidrógeno, ácido, etc. 

1.12 CLASIFICACIÓN DE ELECTRODOS REVESTIDOS 

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 - 1 HZR 

Donde: 

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

corriente por arco. 

XX: Dos dígitos que designan la mínima resistencia a la tracción 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. 

Las designaciones después del guion son opcionales:

1: Designa que el electrodo (E 7016, E 7018 ó E 7024) cumple con los requisitos 

de impacto mejorados E y de ductilidad mejorada en el caso E 7024. 

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

difusible para niveles de "Z" de 4.8 ó 16 ml de H2 por 100gr 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 80°F y 80% de humedad relativa (solo para electrodos de bajo 

hidrógeno). 
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1.13 ELECTRODOS DE BAJO CONTENIDO DE HIDRÓGENO 

Los electrodos de acero al carbono de la serie 70, tienes 2 niveles de resistencia 

mecánica, así la resistencia a la tracción mínima permisible es de 72 ksi (496 

MPa) aunque un alargamiento adicional puede permitir que baje  hasta 70 ksi (483 

MPa)22. 

El recubrimiento de los electrodos de este tipo, contienen ingredientes con bajo 

contenido de humedad y de celulosa, y por lo tanto de hidrógeno. Los minerales 

del recubrimiento están limitados a compuestos inorgánicos tales como fluoruro de 

calcio, carbonato de calcio, silicato de magnesio y aluminio, las aleaciones 

ferrosas y los aglutinantes como los silicatos de sodio y potasio. 

El hidrógeno produce 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 y para soldar aceros de bajo azufre y para aportar metal de soldadura con 

buena tenacidad de muesca a baja temperatura. 

La norma AWS A5.1 fija un límite para el contenido de humedad de estos 

electrodos, este valor en promedio debe ser de 8mL/100g de metal depositado. 

Para controlar la humedad es necesario un manejo y almacenamiento correctos. 

1.13.1 ELECTRODO E7018 

El electrodo E7018 de diseño de bajo hidrógeno tiene un recubrimiento con 30% 

de hierro pulverizado, pueden trabajar ya sea con CC o AC de polaridad invertida. 

Su contenido de carbonato de calcio proporciona los gases protectores; el 

fluorespato actúa como formador de escoria; el polvo de hierro es un estabilizador 

del arco.  

                                           
22 AWS; “Manual de Soldadura”; Tomo I; 8va Edición; Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; 
México; pp. 53. 
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Tienen una capa de recubrimiento ligeramente más gruesa que otros tipos de bajo 

hidrógeno que los hace de fácil uso. Como el recubrimiento de estos electrodos es 

de mayor espesor que lo normal, las soldaduras vertical y hacia arriba están 

limitadas a los electrodos de diámetro pequeño. Poseen poca penetración pero el 

cordón logrará alta resistencia a los esfuerzos. Son electrodos aplicados 

frecuentemente en pases de soldadura de relleno y acabado. 

1.14 DISCONTINUIDADES Y DEFECTOS EN LA SOLDADURA 

Una discontinuidad se define como la falta de continuidad; falta de cohesión (de 

unión); interrupción en la estructura física normal del material o producto. Un 

defecto se define como una discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, 

ubicación o propiedades son inadmisibles para alguna norma específica. Los 

defectos y discontinuidades más frecuentes en la soldadura son: 

1.14.1 POROSIDAD 

Se usa para describir los huecos globulares, libre de todo material sólido, que se 

encuentra con frecuencia en los cordones de soldadura, las porosidades son 

poros de gas o huecos en el metal de soldadura, es el resultado de la formación 

de gases por reacciones químicas que ocurren durante la soldadura. Figura 1.16. 

Figura 1.16 Porosidad en cordón de soldadura. [Fuente: Lincoln Electric]. 
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1.14.2 FUSIÓN INCOMPLETA 

Es la incapacidad para fusionar franjas adyacentes de metal de soldadura, o en el 

metal de soldadura, o el metal de soldadura con el metal base. Se puede tratar de 

una condición localizada o generalizada y puede ocurrir en cualquier lugar del 

surco de soldadura, incluso en la raíz de la misma unión. Figura 1.17. 

Figura 1.17 Fusión incompleta en cordón de soldadura [Fuente: Lincoln Electric].

1.14.3 FALTA DE PENETRACIÓN 

Este defecto se produce porque el metal fundido no ingresa en la ranura hasta el 

fondo de la raíz a causa de insuficiente separación o una corriente insuficiente que 

ocasiona temperaturas bajas de fusión. Figura 1.18.

Figura 1.18 Falta de penetración en cordón de soldadura. [Fuente: Lincoln Electric].
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1.14.4 INCLUSIONES DE ESCORIA 

Hace referencia a los óxidos y sólidos no metálicos que se quedan en el cordón de 

soldadura entre franjas adyacentes o entre el metal de soldadura y el metal base. 

Figura 1.19. 

Figura 1.19 Inclusiones de escoria en cordón de soldadura. [Fuente: Lincoln Electric].

1.14.5 SOCAVAMIENTO 

Se emplea este término para describir la eliminación por fusión de la pared de una 

ranura de soldadura en el borde de una capa o cordón, con la formación de una 

depresión marcada en la pared lateral en la zona a la que debe unirse por fusión la 

siguiente capa o cordón. O también la reducción de espesor en el metal base, en 

la línea en la que se unió por fusión el último cordón de la superficie. Figura 1.20. 

Figura 1.20 Socavamiento en cordón de soldadura. [Fuente: Lincoln Electric].
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1.14.6 GRIETAS O FISURAS 

El agrietamiento de las juntas soldadas ocurre por la presencia de esfuerzos 

multidireccionales localizados, que en algún punto rebasan la resistencia máxima 

del metal. Cuando se abren grietas durante la soldadura o como resultado de ésta, 

generalmente solo es aparente una ligera deformación de la pieza de trabajo. 

Figura 1.21. 

Figura 1.21 Grietas o fisuras en cordón de soldadura. [Fuente: Lincoln Electric].
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CAPÍTULO 2                                                                    

INTRODUCCIÓN A LA NORMA AWS A5.1, SELECCIÓN 

DE ENSAYOS Y MARCAS DE ELECTRODOS 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA AWS A5.1 

2.1.1 GENERALIDADES 

La norma AWS A5.1 es una publicación  de la Sociedad Americana de Soldadura 

(AWS), para especificaciones de materiales de aporte, “Especificación para 

Electrodos de Acero al Carbono para Soldadura por Arco Metálico Protegido”.  

Esta especificación establece los requisitos para la clasificación de los electrodos 

de acero al carbono para soldadura por arco metálico. Los requisitos incluyen 

propiedades mecánicas del metal de soldadura, la solidez del metal de soldadura, 

y la utilidad de los electrodos. Requisitos para la composición del metal de 

soldadura, el contenido de humedad de los revestimientos de electrodos de bajo 

hidrógeno, tamaños y longitudes estándar, la fabricación de marcado, y los 

envases también están incluidos. 

Esta especificación hace uso de dos sistemas de unidades, de EE.UU. (habitual) y 

el Sistema Internacional de Unidades SI.  

La norma AWS A5.1 consta de tres partes: 

• Parte A: Requerimientos generales 

• Parte B: Ensayos, Procedimientos y Requerimientos 

• Parte C: Manufactura, identificación y empaque.  

Atendiendo a los objetivos del presente proyecto se enfocará el estudio a los 

requisitos de la norma para el electrodo E7018. 
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2.1.2 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL ELECTRODO E7018 

2.1.2.1 Clasificación 

La AWS A5.1 clasifica a los electrodos recubiertos de acuerdo a: 

• Tipo de corriente 

• Tipo de recubrimiento 

• Posición de soldadura 

• Propiedades mecánicas de la soldadura en la condición de cómo se soldó ó 

trató térmicamente post soldadura 

En la parte A de la norma, se puede observar la clasificación dada por AWS, para 

electrodos recubiertos. Específicamente para el electrodo E7018 la norma 

establece corriente de soldadura, el tipo de recubrimiento y posición de soldadura 

mostrados en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Clasificación Según AWS A5.1 para el electrodo E7018. [Fuente: AWS A5.1] 

Electrodo Recubierto E7018

Tipo de recubrimiento  Bajo hidrógeno, potasio, polvo de hierro 

Posición de soldadura  Plana (F), vertical (V), sobre-cabeza (OH), Filete 

horizontal (H-filete) 

Corriente de soldadura AC o DC - EP 

 Para el electrodo E7018 las propiedades mecánicas como elongación adicional, la 

tenacidad, absorción de humedad e hidrógeno difusible se especifican en las 

tablas 2, 3, 10 y 11 de la norma. Algunos de estos valores se muestran en la Tabla 

2.2, en las secciones posteriores se analizarán con más detalle. 

Tabla 2.2 Propiedades mecánicas para el electrodo E7018 según AWS A5.1. 

[Fuente: AWS A5.1]

PROPIEDAD VALOR 

Porcentaje de elongación en longitud de 4 diámetros – 

Prueba de tracción. 

22% 
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PROPIEDAD VALOR 

Energía absorbida (mínima) - prueba de impacto 

Charpy. Para 3 de 5 probetas. 

Promedio: 20J a -45°C 

Único valor: 27J a -45°C 

Límite de contenido de humedad (máximo) para 

electrodo. 

Como recibido o condicionado: 0.3% 

Como expuesto: 0.4% 

Contenido de Hidrógeno difusible para soldadura 

(máximo). 

8 mL/100g de metal depositado 

2.1.3 ENSAYOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS PARA EL 

ELECTRODO E7018 

La AWS establece pruebas o ensayos con el propósito de determinar la 

composición química, propiedades mecánicas, la sanidad de la soldadura, el 

contenido de humedad y la facilidad de uso del electrodo. 

La tabla 4 de la norma especifica los ensayos requeridos y las posiciones de 

soldadura con los electrodos recubiertos de acuerdo a su tamaño, de allí que para 

el electrodo E7018 se requieren las posiciones de soldadura mostradas en la 

Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Requerimientos de Ensayos-posiciones de soldadura según AWS A 5.1 

para el electrodo E7018. [Fuente: AWS A5.1]

AWS 
Clasificación 

Tamaño 
de 

electrodo 
Posición de soldadura para ensayos de montaje 

AWS A5.1 
Corriente y 
polaridad 

A5.1 (in) 
Análisis 
Químico 

Ensayo 
radiográfico 
Ensayo de 
Tracción 

Ensayo 
de 

impacto 

Ensayo 
Soldadura 

de filete 

Ensayo 
de 

humeda
d 

E7018 
AC y DC 

EP 

3/32, 1/8 
5/32 
3/16 
7/32 
¼ 
5/16

NR 
F 
NR 
NR 
F 
NR

NR 
F 
F 
NR 
F 
F

NR 
F 
F 
NR 
F 
NR

NR 
V&OH 
H-Filete 
NR 
H-Filete 
NR

NR 
REQD. 
NR 
NR 
REQD. 
NR

La abreviatura NR determina que no se requiere posición de soldadura específica, 

las abreviaturas F, H-filete, V y OH referidas a posiciones de soldadura están 

especificadas en la tabla 2.1 de este documento. 
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Las especificaciones, requerimientos y procedimientos de realización de ensayos 

se plantean en las secciones siguientes.  

2.1.3.1 Ensambles de prueba 

La norma AWS A5.1 establece que uno o más de los siguientes cinco ensambles 

es requerido para cada clasificación de electrodos, estos ensambles son: 

a) Un depósito de soldadura para el análisis químico del metal de aporte, 

figura 2.1. 

b) Junta a tope, soldadura de ranura para propiedades químicas y sanidad del 

metal de soldadura, figura 2.2. 

c) Ensamble para soldadura de filete para la facilidad de uso del electrodo, 

figura 2.3. 

d) Junta a tope, soldadura de ranura para ensayos de resistencia a la tracción 

transversal y doblado longitudinal para soldaduras con electrodo E6022. 

e) Junta a tope, soldadura de ranura para propiedades mecánicas y sanidad 

del metal de aporte para soldaduras hechas con el electrodo E7018M.  

Figura 2.1 Depósito de soldadura. [Fuente: AWS A5.1] 

La muestra para análisis químico puede ser tomada de la sección reducida de 

la probeta de tracción fracturada de acuerdo con la figura 2.4. En caso de 

discrepancia, el depósito de soldadura debe ser tomado como método de 

referencia. 
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Figura 2.2 Junta a tope, soldadura de ranura. [Fuente: AWS A5.1]

Figura 2.3 Ensamble soldadura de filete. [Fuente: AWS A5.1] 

Figura 2.4 Localización de probeta para análisis químico en sección reducida de la 
probeta para ensayo de tracción. [Fuente: AWS A5.1]
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La norma estable parámetros para la preparación de juntas de soldadura, para el 

material base deberán cumplir los requerimientos de la ASTM. En la tabla 2.4 se 

establecen las condiciones para el material base. 

Tabla 2.4 Metal base para ensambles de ensayo. [Fuente: AWS A5.1] 

Clasificación AWS 
Metal base

Tipo Especificación ASTM Número UNS

Todas 

Todas excepto E7018M 

Acero al carbono 

Acero al carbono 

A131 Grado B 

A285 Grado A 

A285 Grado B 

A285 Grado C 

A283 Grado D 

A36 

A29 Grado 1015 

A29 Grado 1015 

A29 Grado 1020 

K02102 

K01700 

K02200 

2.1.3.1.1 Depósito de soldadura  

La AWS especifica la preparación de las probetas, la forma en que se debe hacer 

el depósito de soldadura y los requerimientos de temperatura y limpieza para el 

análisis químico, en el anexo A se muestran  dichos requerimientos. El metal base 

para los depósitos de cualquier dimensión conveniente, está especificado en la 

tabla 2.4. 

2.1.3.1.2 Soldadura de ranura 

Las probetas para la determinación de las propiedades mecánicas y sanidad de la 

soldadura deben prepararse como especifica la norma; la preparación de la junta, 

las temperaturas y dimensiones apropiadas para cada ensayo ya sea de impacto, 

tracción o doblado, junto con otros requerimientos se especifican en la norma. El 

metal base para la soldadura se especifica en la tabla 2.4. 
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2.1.3.1.3 Soldadura de filete 

Para la soldadura de filete la norma establece requerimientos de posición de 

soldadura, preparación de juntas, dimensiones de la junta según la clasificación y 

el tamaño de electrodo, dimensiones del cordón de soldadura y limpieza. El metal 

base se especifica en la tabla 2.4. 

La norma AWS A5.1 establece algunos requerimientos para la preparación de los 

ensambles de ensayo para el análisis químico, el ensayo radiográfico, el ensayo 

de tracción, de impacto, de doblado, de contenido de humedad y absorción de 

humedad. Estos requerimientos establecen la forma de obtención de las probetas, 

las condiciones en las que debe hacerse y las partes que deben evitarse. 

2.1.3.2 Análisis Químico 

La norma establece dos opciones para tomar la probeta para el ensayo de análisis 

químico. La probeta para el análisis puede ser tomada de una sección reducida de 

la probeta fractura del ensayo de tracción, o puede tomarse de una localización 

específica de la placa soldada. La norma hace referencia al método de análisis 

ASTM E 350, “Método estándar para análisis químico de acero al carbono, acero 

de baja aleación, acero eléctrico al silicio, hierro en lingotes y hierro forjado”. 

Los resultados del análisis deben estar en concordancia con lo especificado en la 

norma según sea la clasificación del electrodo probado. Para el electrodo E7018 la 

norma especifica los requerimientos de composición mostrados en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Requerimientos de composición química para metal de soldadura 

correspondiente al electrodo E7018. [Fuente: AWS A5.1] 

Composición química requerida para metal de soldadura 
Clasificación 

AWS
Número 

UNS 

Porcentaje en peso Límite 
combinado 

para 
Mn+Ni+Cr+M

o+V 
A5.1 A5.1M C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

E7018 E4918 W07018 0.15 1.6 0.75 0.035 0.035 0.3 0.2 0.3 0.08 1.75 
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2.1.3.3 Ensayo Radiográfico 

Cuando la norma lo requiera, se debe radiografiar el metal de soldadura para 

evaluar la solidez del mismo, limpiando y preparando las superficies a ensayar de 

modo que no afecten a la inspección radiográfica. El refuerzo no debe exceder de 

2.5mm. La norma AWS A5.1 hace referencia a un método estandarizado ASTM E 

142, “Método para control de calidad de ensayos radiográficos”, para la evaluación 

radiográfica de las soldaduras. El nivel de calidad de inspección debe ser 2-2T. 

La AWS establece ciertos requerimientos de  aceptación de defectos, 

discontinuidades e indicaciones redondeadas encontradas mediante el ensayo 

radiográfico de grado específico: 

• Ninguna grieta o fusión incompleta. 

• Ninguna inclusión de escoria mayor de 6.4 mm (1/4”) o 1/3 del espesor de la 

soldadura, cualquiera que sea mayor o ningún grupo de inclusiones de 

escoria en línea que tengan una longitud agregada mayor que el espesor de 

la soldadura en una longitud de 12 veces el espesor de la soldadura, excepto 

cuando la distancia entre inclusiones sucesivas exceda 6 veces la longitud 

de la inclusión más larga en el grupo. 

• Ninguna indicación redondeada en exceso de aquellas permitidas en los 

criterios de aceptación radiográficos. Así para el electrodo  E7018, el grado 

requerido para el ensayo radiográfico es el mostrado en la tabla 2.6 y el 

criterio de aceptación de las indicaciones redondeadas el mostrado en la 

figura 2.5. 

Tabla 2.6 Requerimientos de solidez radiográfica para el electrodo E7018. [Fuente: 

AWS A5.1] 
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(A) Indicaciones redondeadas combinadas 
Medida 0.4 mm (1/64 de pulgada) hasta 1.6 mm (1/16 de pulgada) en diámetro o longitud. 
Máximo número de indicaciones en 150 mm (6 pulgadas) = 18 indicaciones con las siguientes restricciones: 
Máximo número de indicaciones grandes de 1.2 mm (3/64 de pulgada) hasta 1.6 mm (1/16 de pulgada) en diámetro o 
longitud = 3. 
Máximo número de indicaciones medianas de 0.8 mm (1/32 de pulgada) hasta 1.2 mm (3/64 de pulgada) en diámetro o 
longitud = 5. 
Máximo número de indicaciones pequeñas de 0.4 mm (1/64 de pulgada) hasta 0.8 mm (1/32 de pulgada) en diámetro o 
longitud = 10. 

(B) Indicaciones redondeadas grandes 
Medida 1.2 mm (3/64 de pulgada) hasta 1.6 mm (1/16 de pulgada) en diámetro o longitud. 
Máximo número de indicaciones en 150 mm (6 pulgadas) de soldadura = 8. 

(C) Indicaciones redondeadas medianas 
Medida 0.8 mm (1/32 de pulgada) hasta 1.2 mm (3/64 de pulgada) en diámetro o longitud. 
Máximo número de indicaciones en 150 mm (6 pulgadas) de soldadura = 15. 

(D) Indicaciones redondeadas pequeñas 
Medida 0.4 mm (1/64 de pulgada) hasta 0.8 mm (1/32 de pulgada) en diámetro o longitud. 
Máximo número de indicaciones en 150 mm (6 pulgadas) de soldadura = 30. 
NOTAS: 
1. En el uso de estos criterios de aceptación, la carta que sea más representativa del tamaño de las indicaciones presente 
en la prueba radiográfica de la probeta debe ser usada para determinar la conformidad con estos criterios de aceptación 
radiográficos. 
2. Puesto que estas pruebas en la soldadura son específicamente realizadas en el laboratorio para propósitos de 
calificación, los requisitos radiográficos para estas pruebas de soldadura son más rígidos que los requeridos para la 
fabricación general. 
c. Las indicaciones cuya dimensión más larga no exceda 0.4 mm (1/64 de pulgada) deben descartarse. 

Figura 2.5 NORMA DE ACEPTACIÓN RADIOGRÁFICA PARA INDICACIONES 

REDONDEADAS. (GRADO 1). [Fuente: AWS A5.1]
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2.1.3.4 Ensayo de Tracción 

La norma establece que para todos los electrodos excepto el E6022 debe ser 

maquinada una probeta redonda según se especifica en AWS B4.0 “Métodos 

estandarizados para ensayos mecánicos de soldadura”, de la soldadura de ranura.  

De igual manera se establecen los diámetros de la probeta según el espesor de la 

placa soldada, así para una placa de 13 mm (1/2 in) el diámetro nominal debe ser 

de 6.25 mm (0.250 in), para placas de espesor de 20mm (3/4 in) o más el diámetro 

nominal de la probeta debe ser de 12.5 mm (0.500 in).  

La norma establece requerimientos de envejecimiento para soldaduras hechas 

con todos los electrodos e excepción de los de bajo hidrógeno.  

Los resultados del ensayo de tracción deben cumplir lo requerido en la norma, 

para el electrodo E7018 los resultados  requeridos se muestran en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Requisitos del ensayo de tracción para el electrodo E7018. [Fuente: AWS 

A5.1]
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*Los valores son los mínimos. 

2.1.3.5 Ensayo de Doblado 

La norma establece dimensiones para las probetas del ensayo de doblado: largo 

150mm (6 in), ancho 38mm (1.5in) y espesor nominal de 6mm (0.25 in).  

La AWS 5.1 establece que las probetas para ensayo de doblado deben tener un 

tratamiento térmico después de maquinado y antes de ser ensayadas. De igual 

manera que el ensayo de tracción, se hace referencia a la norma AWS B4.0 

“Métodos estandarizados para ensayos mecánicos de soldadura” sección de 
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doblado, para dimensiones específicas de la probeta y método de ensayo. Así se 

debe doblar la probeta de manera uniforme a través de 180 ° sobre 19mm (3/4 in) 

de radio en cualquier plantilla adecuada. El posicionamiento de la cara de doblado 

debe ser tal que la cara del último lado soldado deberá estar en tracción. Cada 

muestra, después del doblado, deberá ajustarse a los 19 mm de radio, con una 

asignación apropiada para la recuperación elástica, y el metal de soldadura no 

deberá contener aberturas en exceso de 3mm (1/8 in) sobre la superficie convexa. 

2.1.3.6 Ensayo de Impacto 

Para el ensayo cinco probetas de ensayo Charpy con  entenalla en V deben ser 

preparadas. Similar a los ensayos anteriores se hace referencia a la norma AWS 

B4.0 “Métodos estandarizados para ensayos mecánicos de soldadura”, sección de 

Ensayos de Tenacidad a la Fractura.  

La probeta de ensayo Charpy con muesca en V tendrá la superficie con muesca y 

las superficies golpeadas, paralelas con cada otra dentro de 0,05 mm. Las otras 

dos superficies deberán estar cuadradas con las superficies con muesca o la 

superficie golpeada. La muesca será cortada suavemente por medios mecánicos y 

será cuadrada con el borde longitudinal dentro de 1°.  

La norma estable requerimientos específicos para la geometría de la muesca en V 

de las probetas para el ensayo Charpy. Así se requiere que por lo menos una de 

las cinco probetas debe ser medida con un aumento mínimo de 50X con método 

de gráfico de sombra o mediante método metalográfico. La ubicación correcta de 

la muesca se verificará por ataque químico antes o después del mecanizado. 

Se establece además la temperatura a la cual se debe realizar el ensayo para 

cada clasificación, así para el electrodo E7018 se muestran en la tabla 2.8. 

En la evaluación de los resultados para todas las clasificaciones a excepción del 

E7018M, el valor más alto y más bajo obtenidos deben ser descartados. 
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Tabla 2.8 Requerimientos del Ensayo Charpy con muesca en V para el electrodo 

E7018. [Fuente: AWS A5.1]
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Dos de los tres restantes deben ser iguales o exceder el nivel de energía de 27 J 

(20 ft-lbf). Uno de estos tres valores puede ser menor al promedio pero no más 

bajo que 20J (15 ft-lbf) y el promedio de los tres especímenes no debe ser menor 

que el nivel de energía promedio mínimo requerido de 27J (20 ft-lbf). 

2.1.3.7 Ensayo de Soldadura de Filete 

Para el ensayo de soldadura de filete, la norma establece que toda la superficie de 

la cara de la soldadura de filete se debe examinar visualmente. La probeta debe 

estar libre de grietas, traslapes, escoria y porosidad y estar sustancialmente libre 

de socavados. El socavado puede permitirse si no es frecuente y tiene menos de 

0.8 mm (1/32 de pulgada) de profundidad. Después del examen visual, una 

probeta para examen macro de aproximadamente 25.4 mm (1 pulgada) debe ser 

obtenida como se indica en la figura 2.3. 

La superficie de la sección transversal se debe pulir, atacar químicamente y 

examinar. 

La norma establece requerimientos dimensionales para las probetas a examinar 

obtenidas del ensamble, así como convexidad de la soldadura, que deben tener 

una aproximación de 0.5mm (1/6 in), figura 2.6. Así las dimensiones del ensamble 

y convexidad, mínimas y máximas permitidas para el electrodo E7018 se muestran 

en la tabla 2.9. 
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Figura 2.6 Dimensiones para ensayo de soldadura de filete. [Fuente: AWS A5.1]

Tabla 2.9 Requerimientos dimensionales para la probeta del ensayo de soldadura 

de filete. [Fuente: AWS A5.1] 
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Para las dos secciones restantes, la norma establece procedimientos para ensayo 

mediante una fuerza aplicada que provoque la fractura de la soldadura de filete, y 
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criterios para el análisis de las probetas ensayadas y la aceptación de 

discontinuidades de la soldadura. 

2.1.3.8 Ensayo de Humedad  

El contenido de humedad del recubrimiento de los electrodos de bajo hidrógeno, 

según lo establece la norma AWS A5.1, cuando se requiera debe ser determinada 

por un método adecuado. En caso de controversia, la norma establece que el 

ensayo debe hacerse con referencia a la norma AWS A4.4M “Procedimientos 

estándar para determinación de contenido de humedad de soldaduras y electrodos 

recubiertos”. 

La norma también establece requerimiento de acondicionamiento para los 

electrodos y establece que el contenido de humedad resultante del ensayo no 

debe exceder los límites especificados en la tabla 2.10, para el caso del electrodo 

E7018. 

Tabla 2.10 Límites de contenido de humedad en electrodo recubierto E7018. 

[Fuente: AWS A5.1]. 
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2.1.3.9 Ensayo de Absorción de Humedad 

Para que un electrodo de bajo hidrógeno sea designado con la letra “R”, (baja 

absorción de humedad), una cantidad suficiente de electrodos deben ser 

expuestos a un ambiente de 27°C (80°F) y 80 porciento de humedad relativa por 

un periodo no menor a 9 horas, mediante un medio adecuado. En caso de disputa 
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el método de exposición debe considerarse los métodos de referencia, expuestos 

en la norma.  

El contenido de humedad del recubrimiento en los electrodos de bajo hidrógeno 

designados de baja absorción de humedad (EXX15-X-R, EXX16-X-R, EXX18-X-R) 

debe ser determinado por cualquier método adecuado. En caso de disputa, la 

norma hace referencia al método descrito en la Especificación AWS A4.4M, 

“Procedimientos estándar para determinación de contenido de humedad para 

soldadura por arco y electrodos recubiertos”. El contenido de humedad del 

recubrimiento expuesto no debe exceder el contenido de humedad máximo 

especificado para un electrodo designado con el sufijo “R”, para el caso del 

Electrodo E7018 se muestra en la tabla 2.10. 

2.1.3.10 Ensayo de Difusión de Hidrógeno 

El diámetro menor y mayor de cada clasificación de electrodo a ser probado por la 

opción suplementaria para la prueba de difusión de hidrógeno es realizado de 

acuerdo a uno de los métodos dados en ANSI/AWS A 4.3, “Métodos para la 

Determinación del Contenido de Difusión de Hidrógeno Producido por Soldadura 

de Arco en el Metal de Soldadura de Aceros Martensíticos, Bainíticos y Ferríticos, 

ó equivalente”. La categoría de difusión de hidrógeno puede agregarse a la 

clasificación del electrodo de acuerdo a los valores promedio de prueba 

comparados con los requisitos de la tabla 2.11. 

Tabla 2.11 Límites de hidrógeno difusible para metal de soldadura. [Fuente: AWS A5.1] 
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El ensayo debe hacerse bajo condiciones específicas según las recomendaciones 

del fabricante.  

Para propósitos de certificar el cumplimiento con los requisitos especificados en la 

prueba de difusión de hidrógeno, la norma establece condiciones atmosféricas de 

humedad absoluta de 1.43 g/kg (10 granos de vapor de agua por libra) de aire 

seco durante la prueba, y de acuerdo con ANSI/AWS A4.3. 

2.1.4 MANUFACTURA, IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE  

Esta sección de la norma establece condiciones para la fabricación de los 

electrodos tales como métodos de manufactura, medidas y longitudes, núcleo de 

alambre y recubrimiento, identificación y empaque. 

2.2 SELECCIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR  

La AWS presenta una serie de ensayos que son requeridos para los electrodos de 

acero al carbono, los cuales deben realizarse para determinar propiedades 

específicas de la soldadura que resulta al utilizar cierta clasificación de electrodos.  

En camino a cumplir el objetivo del presente proyecto,  se realizarán una serie de 

ensayos mecánicos requeridos y especificados en la norma AWS A5.1 

correspondientes al electrodo E7018, los ensayos mecánicos a realizar son: 

• Ensayo radiográfico 

• Ensayo de tracción 

• Ensayo de impacto 

• Ensayo de doblado 

• Análisis químico 

• Análisis macro  

• Ensayo de dureza 
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Todos estos ensayos servirán para analizar propiedades mecánicas de la 

soldadura tales como elasticidad, ductilidad, fragilidad, resistencia a la tracción y 

rotura, dureza; además de homogeneidad de soldadura, discontinuidades y 

defectos. 

No se realizarán los ensayos de contenido de humedad, difusión de hidrógeno y 

absorción de humedad ya que se requiere equipo especializado para realizarlos, 

equipo que al momento no es posible disponerlo. 

Los parámetros adicionales que se analizarán con fines de evaluar la apariencia y 

homogeneidad de soldadura son: 

• Estabilidad de arco 

• Apariencia del cordón de soldadura 

• Porcentaje de Chisporroteo 

Refiriéndose específicamente al electrodo recubierto se analizarán los siguientes 

aspectos: 

• Composición química de núcleo de alambre 

• Homogeneidad del recubrimiento 

2.3 SELECCIÓN DE ELECTRODOS 

En el Ecuador hay mucha demanda de electrodos recubiertos para soldadura, 

utilizados en producción o mantenimiento, de todos estos electrodos existen 

diferentes marcas comerciales que son distribuidas por empresas consolidadas en 

el medio. Dichos electrodos son principalmente de importación y un porcentaje 

menor de producción nacional. 

Dentro de las marcas de electrodos recubiertos distribuidos en el país están: 

• INDURA 

• ESAB  

• LINCOLN ELECTRIC  
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• WEST ARCO 

• AGA 

• CONARCO 

• HOBART 

• BLUE BOX 

• OK 

El mayor porcentaje de utilización de estos electrodos está en la industria 

metalmecánica, de construcción y petrolera. De las marcas nombradas 

anteriormente, Indura, Esab, Lincoln Electric, West Arco y Aga                              

son las de mayor renombre y de mayor utilización en el país. De éstas se 

selecciona cuatro, los cuales son de mayor consumo en el mercado, para la 

realización de ensayos y el posterior análisis comparativo de las propiedades de 

soldadura, objetivo de este proyecto. Las características de los electrodos 

seleccionados se describen en los siguientes numerales. 

2.3.1 ELECTRODO E7018 MARCA AGA 

Figura 2.7 Electrodos de clasificación AWS E7018 de  marca AGA. [Fuente: propia]

Los electrodos marca AGA de producción nacional denominados B-10 

corresponden a los electrodos E7018 según clasificación AWS A5.1. Las 

aplicaciones establecidas por el fabricante hacen mención a aceros de mediano y 
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bajo carbono, de baja aleación, aceros laminados en frío, utilizados en tuberías de 

vapor, calderas de alta presión, reparaciones navales, etc.  

Los valores típicos de composición del metal depositado son: 0.08% C, 1.0% Mn y 

0.6% Si. Las propiedades mecánicas del metal depositado se muestran en la tabla 

2.12. 

Tabla 2.12 Características típicas del metal de aporte del electrodo B-10 de marca 

AGA. [Fuente: Catálogo Linde gas - AGA]

Resistencia a la tracción [MPa] 530 - 559 

Elongación [%] 30 - 34 

Resistencia al impacto [J] 70-90 a -29°C 

Los amperajes recomendados por el fabricante para el electrodo E7018 (B-10) se 

muestran en la tabla 2.13. 

Tabla 2.13 Amperajes recomendados por el fabricante para el electrodo E7018 

marca AGA. [Fuente: Catálogo Linde gas - AGA] 

Diámetro 
[mm] 

Longitud 
[mm] 

Amperaje [A] 

Mínimo Máximo 
3.2 350/450 100 140 
4.0 350/450 140 190 
5.0 350/450 190 250 

2.3.2 ELECTRODOS E7018 MARCA INDURA 

Figura 2.8 Electrodos de clasificación AWS E7018 de  marca Indura. [Fuente: propia]
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El fabricante de los electrodos de marca INDURA, hace énfasis en que los 

electrodos E7018-RH correspondientes a la clasificación AWS E7018 son 

especialmente diseñados para soldaduras que requieren severos controles 

radiográficos en toda posición. Son fabricados para aplicaciones en aceros 

estructurales de baja aleación como el acero Corten, Mayari-R, Lukens 45 y 50, 

Yoloy entre otros. 

La procedencia de los electrodos seleccionados de marca Indura E7018-RH es 

chilena, los cuales tienen la certificación de  ABS, LR, GL y NKK. 

La tabla técnica de los electrodos E7018 de marca Indura, establece la 

composición química típica del metal depositado en porcentajes, así: C 0.06%, Mn 

1.05%, Si 0.49%, P 0.015%, S 0.010%, Cr 0.03, Ni 0.03% y Mo 0.01%. 

De igual manera el fabricante establece las características típicas del metal 

depositado (según la norma AWS A5.1/AWS A5.1M), los valores se muestran en 

la tabla 2.14. 

Tabla 2.14 Características típicas del metal de aporte del electrodo E7018-RH de 

marca Indura. [Fuente: Catálogo Indura]

Resultados de pruebas de 
tracción con probetas de metal 
de aporte 

Requerimientos
Energía 

absorbida 
Ch-V 

Requerimientos

Resistencia a 
la tracción 

535 MPa 490 MPa 

130 J a -30°C 27 J a -30°C 
Límite de 
fluencia 445 MPa 400 MPa 

Alargamiento 
en 50mm 30% 22% 

Los amperajes recomendados por el fabricante se dan según el diámetro del 

electrodo, tabla 2.15. 
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Tabla 2.15 Amperajes recomendados por el fabricante para el electrodo E7018 

marca Indura. [Fuente: Catálogo Indura]

Diámetro 
[mm] 

Longitud 
[mm] 

Amperaje [A] 

Mínimo Máximo 
2.4 300 70 120 
3.2 350 120 150 
4.0 350 140 200 
4.8 350 200 275 

2.3.3 ELECTRODOS E7018 MARCA LINCONL ELECTRIC 

Figura 2.9 Electrodos de clasificación AWS E7018 de  marca Lincoln Electric. 

[Fuente: propia]

Los electrodos de marca Lincoln Electric de origen americano, denominados 

GRICON 15 corresponden a los electrodos de clasificación AWS A5.1 E7018. El 

fabricante figura en sus catálogos que estos electrodos poseen un rendimiento del 

120%, con depósitos de bajo hidrógeno, tenaces, resistentes al agrietamiento, que 

producen excelentes resultados frente al análisis radiográfico. 

Estos electrodos son fabricados para soldadura de aceros de bajo y medio 

carbono hasta 0.45% C, aceros al carbono-manganeso, aceros de baja aleación, 

aceros con alto contenido de azufre y fósforo, aceros fundidos y aceros de grano 

fino.  
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Los valores típicos de composición química de estos electrodos según el 

fabricante, es: 0.08% C, 1.0 - 1.40% Mn, 0.30 - 0.60% Si. Las propiedades típicas 

de la soldadura son las mostradas en la tabla 2.16.

Tabla 2.16 Características típicas del metal de aporte del electrodo GRICON 15 de 

marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Catálogo Lincoln Electric]

Resistencia a la tracción [MPa] 540-610  

Límite elástico [MPa] 450 - 510 

Alargamiento [%] 25 -29 para L=5d 

Resistencia al impacto [J] 120 – 160 a -30°C 

Los amperajes recomendados por el fabricante para el electrodo E7018 (GRICON 

15) se muestran en la tabla 2.17. 

Tabla 2.17 Amperajes recomendados por el fabricante para el electrodo GRICON 

15 de marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Catálogo Lincoln Electric] 

Diámetro 
[mm] 

Longitud 
[mm] 

Amperaje [A] 

Mínimo Máximo 
2.5 300 60 100 
3.2 350/450 90 140 
4.0 350/450 120 190 
5.0 350/450 160 230 
6.0 450 210 300 

2.3.4 ELECTRODO E7018 MARCA WEST ARCO 

Figura 2.10 Electrodos de clasificación AWS E7018 de  marca West Arco. [Fuente: 

propia]
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Los electrodos marca West-arco de origen colombiano, con denominación 

comercial WIZ 18S corresponden a los electrodos E7018 de la clasificación 

AWSA5.1. Las características sobresalientes de estos electrodos según el 

fabricante son, altas tasas de aportación y pocas perdidas, y excelentes resultados 

de calidad radiográfica de las soldaduras. Estos electrodos han sido fabricados 

para aplicaciones en aceros al carbono, en estructuras, tuberías y tanques a 

presión, calderas, etc., además cuentan con certificación ABS (grado 3H, 3Y) y 

Lloyd-s (grado3). 

La composición típica del metal depositado es, 0.05-0.10% C, 0.40-0.65% Si, 

0.035%(máx.) S, 1.00-1.40% Mn, 0.035% (máx.) P. Las propiedades típicas del 

metal depositado se muestran en la tabla 2.18. 

Tabla 2.18 Características típicas del metal de aporte del electrodo WIZ-18 S de 

marca West-Arco. [Fuente: Catálogo West Arco]

Resistencia a la tracción [MPa] 500 - 579 

Límite elástico [MPa] 422 - 500 

Elongación [%] 24 - 36  

Reducción de área [%] 50 – 75 

Resistencia al impacto [J] 70 a -29°C 

Los amperajes recomendados por el fabricante para el electrodo E7018 (WIZ 18S) 

se muestran en la tabla 2.19. 

Tabla 2.19 Amperajes recomendados por el fabricante para el electrodo WIZ-18 S 

de marca West-Arco. [Fuente: Catálogo West Arco] 

Diámetro 
[mm] 

Longitud 
[mm] 

Amperaje [A] 

Mínimo Máximo 
2.4 300/350 70 100 
3.2 350/450 100 145 
4.0 350/450 135 200 
4.8 350/450 170 270 
6.4 450 240 400 
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2.4 DIÁMETRO DE ELECTRODOS 

Para la clasificación E7018, la norma AWS A5.1 permite la elección del diámetro 

de los electrodos dentro de un rango de diámetros que va desde 3.2mm (1/8 in) a 

8mm (5/16 in). 

En la elección del diámetro de los electrodos se consideró algunos factores como 

el costo, dimensiones a soldar, posición de soldadura, tipo de unión y la 

maniobrabilidad de los mismos. 

El electrodo de diámetro 3.2mm (1/8 in) es utilizado para pases de raíz de 

soldaduras, no demanda de posiciones especificas de soldadura para los 

requerimientos de ensayo, es de menor costo por ser el menor diámetro y de fácil 

manejo. El tamaño elegido para el análisis comparativo propósito de este proyecto 

es de 3.2mm (1/8 in). 

2.5 MATERIAL BASE 

Para propósitos de este proyecto, conforme a la norma AWS A5.1 y de acuerdo a 

la clasificación del electrodo E7018, se selecciona el material base ASTM A36 en 

presentación de placas de dimensiones: espesor 13mm (1/2 in) y longitud 356 mm 

(14 in). Siendo este material uno de los más conocidos y utilizados en el medio. 
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CAPÍTULO 3

EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA, IMPLEMENTACIÓN 

DE ENSAYOS Y OTRAS EVALUACIONES 

3.1 CONDICIONES DE SOLDADURA 

El proceso de la soldadura conlleva algunos detalles como la preparación de las 

juntas, la selección de las variables de soldadura, los tratamientos térmicos 

requeridos, el proceso de soldadura en sí, etc. 

3.1.1 VARIABLES DE SOLDADURA 

Las variables principales para la soldadura son la corriente de soldadura, el voltaje 

de arco y la velocidad de soldadura. 

3.1.1.1 Corriente de soldadura 

El tipo de corriente seleccionado para las soldaduras es: corriente directa con 

polaridad positiva. 

El valor de la corriente de soldadura será determinada sacando el promedio entre 

los valores mínimos y máximos recomendados por el fabricante para los 

electrodos de las marcas seleccionadas, y de este modo asegurar una buena 

fusión y penetración. 

Con los datos del fabricante se determina un rango de valores que va desde 103 a 

143 [A], y se selecciona un valor de 134 [A] en la máquina soldadora. 
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3.1.1.2 Voltaje de soldadura 

El voltaje de trabajo, durante la soldadura dependerá de la longitud de arco, que 

basándose en la experticia del soldador se establece un valor que variará entre 22 

y 25 [V]. 

3.1.1.3 Velocidad de soldadura 

La velocidad de soldadura debe ser tal para lograr un cordón de soldadura 

uniforme y de dimensiones adecuadas, dependerá de la experticia del soldador en 

el manejo del tipo de electrodo seleccionado.  

Los valores de velocidad de soldadura se midieron por cada pase, ver tabla 3.1, 

3.2, 3.2 y 3.4. En promedio las velocidades de soldadura por marca de electrodo 

se muestran en la tabla 3.5. 

Tabla 3.1 Velocidades de soldadura para el electrodo E7018 marca AGA [Fuente: 

Propia]. 
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Tabla 3.2 Velocidades de soldadura para el electrodo E7018 marca Indura [Fuente: 

Propia]. 
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Tabla 3.3 Velocidades de soldadura para el electrodo E7018 marca Lincoln 

Electric [Fuente: Propia]. 
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Tabla 3.4 Velocidades de soldadura para el electrodo E7018 marca West Arco 

[Fuente: Propia]. 
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Tabla 3.5 Velocidades de soldadura promedio de las cuatro marcas de electrodo 

E7018 seleccionadas. [Fuente: Propia].

MARCA ELECTRODO 
VELOCIDAD DE SOLDADURA PROMEDIO

1� �%2��*���$%���*�3� ��������$%��4

AGA �*��*���

INDURA �*��*���

LINCOLN ELECTRIC �*��*���

WEST ARCO �*��*���
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3.1.1.4 Secuencia de la soldadura, limpieza y temperaturas 

La secuencia de la soldadura y la limpieza requerida, así como las temperaturas 

de precalentamiento y calentamiento entre pases se muestran en el WPS 

correspondiente para cada marca de electrodo, Apéndice A. 

3.1.2 JUNTAS DE SOLDADURA 

La norma AWS A5.1 establece las condiciones para la preparación de las juntas 

de soldadura para los ensayos, así, para los ensayos de tracción, de doblado y de 

impacto la junta a tope a preparar y las dimensiones de la misma, para el 

electrodo de tamaño 3.2 mm (1/8 in) se muestra en la figura 3.1. 

Figura 3.1 Junta a tope  para soldadura de ranura [Fuente: AWS A5.1]. 

Una vez ejecutada la soldadura, se obtiene las cuatro placas soldadas 

correspondientes a cada marca de electrodo (figura 3.2), se retira la placa de 

respaldo esmerilando ambas superficies, dejando la superficie terminada de la 

soldadura al ras con la placa o que tenga un refuerzo no mayor a 2.4 mm (3/32 in). 
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Una vez limpias las superficies de las soldaduras, se procede a evaluar la calidad 

de la soldadura realizando los análisis y ensayos correspondientes. 

  
(a)                                                                 (b) 

  
                         (c)                                                                  (d) 

Figura 3.2 Placas soldadas: (a) soldadura con electrodo marca Aga, (b) soldadura 
con electrodo marca Indura, (c) soldadura con electrodo marca Lincoln Electric, (d) 

soldadura con electrodo marca West-arco. [Fuente: Propia]. 

3.2 METODOLOGÍA DE ENSAYO 

3.2.1 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE ARCO 

Como se describe en el punto 1.8 de este documento, la estabilidad del arco 

puede estar influenciada por muchos factores, y entre estos, el tipo de 

transferencia de metal tiene un papel clave en el comportamiento del arco.  
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En este estudio se utilizó el análisis del comportamiento del voltaje de soldadura a 

través del tiempo. Mediante el uso de una formula estadística se determina la 

desviación estándar del voltaje.  

Usando la ecuación23 3.1 se determinó el coeficiente de variación del voltaje (CV), 

considerado como un criterio para la determinación de la estabilidad, que a menor 

valor y menor porcentaje de variación del voltaje mayor será la estabilidad del 

arco. 

                                      (3.1) 

Donde: 

CV: coeficiente de variación 

σV: desviación estándar del voltaje 

Vm: valor medio del voltaje 

La soldadura se realizó con la máquina soldadora multiprocesos “Invertec V350 

PRO”, la misma que fue utilizada para todas las soldadura motivo de este 

proyecto, con un valor de amperaje de 130 Amperios y corriente directa DC+.  

Se tomó siete medidas de voltaje cada 10 segundos, para cada electrodo de las  

marcas seleccionadas, tabla 3.6. 

Tabla 3.6  Variación del voltaje de arco en el tiempo, para la soldadura con los 

electrodos E7018 de las marcas seleccionadas. [Fuente: Propia].
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23 LEONELLO FILHO A.; “Análise da influencia das parámetros de proceso de soldagem com 
electrodos revestidos na estabilidade do arco e características geométricas do cordâo”; 
Universidade Federal de Itajubá; Itajubá - Brasil; 2005. 
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Mediante una hoja de cálculo se determinó los parámetros necesario para la 

formula 3.1, desviación estándar y media aritmética de cada conjunto de datos de 

voltaje, tabla 3.7.  

Tabla 3.7 Valor medio y desviación estándar de datos de voltaje de arco. [Fuente: 

Propia].
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Y aplicando la fórmula citada, se obtiene el coeficiente de variación del voltaje de 

arco para la soldadura con los electrodos de las marcas seleccionadas, tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Coeficiente de variación del voltaje de arco para la soldadura hecha con 

los electrodos de cada marca seleccionada. [Fuente: Propia].
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3.2.2 EVALUACIÓN DE LA APARIENCIA DEL CORDÓN DE SOLDADURA Y 

PORCENTAJE DE CHISPORROTEO 

El propósito de la evaluar apariencia del cordón es determinar la uniformidad del 

mismo, la suavidad de fusión con el metal base, si existen o no discontinuidades o 

defectos.  

Se examina la longitud total del cordón de soldadura de las placas soldadas por 

separado. 
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3.2.3 EJECUCIÓN DEL ENSAYO RADIOGRÁFICO 

 El propósito del ensayo no destructivo, ensayo radiográfico es determinar la 

existencia de discontinuidades o defectos internos de la soldadura. El ensayo se 

realizó en el Laboratorio de Ensayos No destructivos de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, el cuál emite un informe de 

resultados de la inspección radiográfica (Anexo B). El ensayo se realizó sobre el 

cordón de soldadura antes de cortar las probetas con las que se efectuarán los 

demás ensayos. 

Al aplicar el ensayo se examina sobre toda la extensión del cordón de soldadura, 

excepto en la longitud de descarte de cada extremo (dimensión “z” en la figura 2.2 

correspondiente a 25.4mm o 1in) y como se especifica en el punto 2.1.3.3 de este 

documento. 

3.2.4 EJECUCIÓN DEL ENSAYO DE TRACCIÓN 

3.2.4.1 Generalidades  

Este tipo de ensayos de calificación se emplea para determinar la resistencia 

máxima a la tracción axial, el límite elástico y el porcentaje de elongación del metal 

de soldadura depositado. Adicionalmente la superficie fracturada puede proveer 

información sobre la presencia de discontinuidades tales como fusión incompleta, 

incompleta penetración en la junta, porosidades, inclusiones y agrietamientos. 

El criterio de aceptación para ensayos de tracción con sección reducida consiste 

en que el esfuerzo máximo obtenido para la probeta ensayada, no deberá ser 

menor al valor establecido en la norma AWS A5.1 de  70 ksi y demás valores 

mostrados en la tabla 2.7. 
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El método de cálculo de los valores resistencia, límite elástico y porcentaje de 

elongación están dados por las siguientes ecuaciones24: 

• La resistencia a la tracción 
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                          (3.1) 

• El límite elástico a un determinado desplazamiento

	# � $�����%�&'�()*+,%-%./)'01�2#3
���������������������������������� �

�4
����� ! "

                          (3.2) 

La determinación del límite elástico al 0,2% de deformación puede 

determinarse trazando una línea recta paralela a la pendiente de la curva 

esfuerzo-deformación, en la sección lineal,  a una deformación igual a 

0,002. Esta intersección entre la línea de 0,2% y la curva de esfuerzo-

deformación representa el límite elástico a 0,2% de deformación.  

• Porcentaje de elongación 
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3.2.4.2 Probetas para el ensayo de tracción  

Las dimensiones requeridas de la probeta para el ensayo de tracción, según la 

norma AWS B 4.0 se muestran en la figura 3.3.

Mediante medios mecánicos apropiados como maquinado y torneado se obtiene 

las probetas para el ensayo de tracción de cada una de las cuatro placas 

soldadas, figura 3.4. La distribución de las probetas dentro de la placa soldada se 

muestra en el apéndice B. Cada probeta es identificada con la letra inicial del 

                                           
24 AWS; “AWS B4.0 Standard methods for mechanical testing of welds”; 2007. 
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nombre de la marca de electrodo utilizado para la soldadura, y el número 1 

correspondiente a la distribución de probetas en la placa soldada. 

Figura 3.3 Dimensiones de la probeta de tracción. [Fuente: AWS B4.0]. 

Figura 3.4 Probetas para el ensayo de tracción. [Fuente: Propia]. 

3.2.4.3 Realización del ensayo de tracción 

El ensayo de tracción se realizó en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones, de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, el cual emite un informe de resultados de los ensayos, anexo C. 
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Cada probeta fue probada a tracción en condición de como se soldó, sin ningún 

tipo de tratamiento térmico, a temperatura ambiente en una Máquina Universal 

TINIUS OLSEN con capacidad de 60 Kg [587 kN]. 

El procedimiento de ensayo se desarrollo en conformidad con lo especificado en 

ASTM E8 / E8M (Métodos estandarizado para ensayo de tracción de materiales 

metálicos). Se realiza las mediciones iniciales de diámetro y longitud, se coloca la 

probeta en la máquina de ensayos y se le aplica la carga de tensión axial. Las 

probetas fueron estiradas a una velocidad fija de desplazamiento del cabezal de la 

máquina universal de 0.5 mm/min. El alargamiento se midió, con un extensómetro, 

constantemente a medida que la fuerza o carga aplicada se incrementaba 

progresivamente hasta llegar a la fractura. 

3.2.5 EJECUCIÓN DEL ENSAYO DE IMPACTO 

3.2.5.1 Generalidades  

El ensayo de Impacto se emplea para cuantificar la tenacidad relativa de un 

material; aunque también puede calcularse mediante el área bajo la curva 

esfuerzo–deformación obtenida en el ensayo de tracción. 

La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía y deformarse 

plásticamente antes de fracturarse. La tenacidad calculada en el ensayo de 

impacto aplicado a una barra rebajada no es la verdadera; representa su 

comportamiento en función de una muesca en particular; pero si la probeta 

proporciona un resultado de alta resistencia al impacto, se garantiza un servicio 

satisfactorio de la soldadura si ésta experimentase cargas de impacto o choque. 

Como criterio de aceptación se considera lo establecido en la norma AWS A5.1, 

citado en el punto 2.1.3.6 de este documento y los valores de la tabla 2.8, donde 

se establece que el nivel de la energía no debe ser menor de 27J individualmente 

y en promedio. 



3.2.5.2 Probetas de ensayo Charpy

En el ensayo se utilizaron probetas maquinadas

según se establece en la norma AWS B4.0, con las di

la Figura 3.5. Se obtuvieron 6 probetas por cada plac

seleccionaron 5 que cumplían de mejor manera los re

para el ensayo. La distribución de las probetas dentro de la placa soldad

muestra en el apéndice B

Antes de realizar los ensayos

como se muestra en la figura 3.

la norma AWS A5.1, de paralelismo y perpendicularidad

2.1.3.6 del presente proyecto

primera letra de cada marca de electrodo

Figura 3.5 Dimensiones de las probetas para ensayo Charpy. 

Probetas de ensayo Charpy

En el ensayo se utilizaron probetas maquinadas tipo Charpy con mueca en V, 

según se establece en la norma AWS B4.0, con las dimensiones presentadas en 

Se obtuvieron 6 probetas por cada placa, figura 3.6

seleccionaron 5 que cumplían de mejor manera los requerimientos geométricos 

tribución de las probetas dentro de la placa soldad

B. 

realizar los ensayos, se verificó la geometría de la probeta y de la en

como se muestra en la figura 3.7, verificando que cumplan los requerimientos de 

a AWS A5.1, de paralelismo y perpendicularidad citados en el punto 

2.1.3.6 del presente proyecto. La identificación de las probetas se lo hizo, con l

primera letra de cada marca de electrodos y numeradas del 1 al 5.

Dimensiones de las probetas para ensayo Charpy. [Fuente: AWS B4.0].
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Charpy con mueca en V, 

mensiones presentadas en 

3.6, de las que se 

querimientos geométricos 

tribución de las probetas dentro de la placa soldada se 

, se verificó la geometría de la probeta y de la entalla, 

que cumplan los requerimientos de 

citados en el punto 

La identificación de las probetas se lo hizo, con la 

5.

[Fuente: AWS B4.0].
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Figura 3.6 Probetas para ensayo Charpy. [Fuente: propia].

        

Figura 3.7 Verificación de geometría de las probetas de ensayo Charpy. [Fuente: 

Propia]. 

3.2.5.3 Realización de ensayo Charpy  

El ensayo de impacto se realizó en el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones, de la acultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, el cual emite un informe de resultados de los ensayos, anexo C.  

Los ensayos se realizaron a la temperatura especificada en la norma AWS A5.1, 

de -30°C.  
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Para esta prueba se utilizó una máquina de Péndulo Universal tipo Charpy, El 

método de prueba se efectuó según ASTM E23, aplicando cargas de impacto 

sobre la probeta con muesca.  

La probeta Charpy  se coloca en un tornillo de banco a manera de una  viga 

sencilla soportada en ambos extremos (ver la figura 3.8).  

Figura 3.8 Ubicación y orientación de la probeta para el ensayo Charpy. [Fuente: 

ASTM E23-01]. 

Un péndulo oscilante de peso fijo es elevado a una altura estándar, en la máquina 

del ensayo. El péndulo tendrá  a esa altura una energía potencial con respecto a la 

probeta. Al dejar caer el péndulo, la energía potencial se convertirá en energía 

cinética hasta el momento en que golpee la probeta.  

En la probeta Charpy se efectuará el golpe detrás de la muesca en V. La probeta 

será rota por una parte  de  la  energía  del  péndulo, la cual podrá medirse 

evaluando la altura que el péndulo alcanzó cuando  se  dirigió  al  lado  contrario  

de la probeta, después de golpearla; y multiplicando la diferencia de alturas con 

respecto a la inicial por el peso del péndulo. Así,  se determina  la  energía   

absorbida   por  la  probeta al romperse, lo que muestra la resistencia  al  impacto  

de  la  probeta  con  muesca. 
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3.2.6 EJECUCIÓN DEL ENSAYO DE DOBLADO 

3.2.6.1 Generalidades  

Esta prueba fue practicada para determinar ductilidad de las juntas soldadas como 

se evidencia por su capacidad para resistir el desgarro y la presencia de defectos 

en la superficie de tracción, también se utiliza para verificar si hay 

discontinuidades que pudieran producir grietas o fracturas en caso de someterse a 

condiciones extremas de esfuerzos; y constituye una visión cualitativa del 

comportamiento de la soldadura, siendo esta una medida de la seguridad de la 

unión soldadura. 

Como criterio de aceptación que establece que la superficie convexa no debe 

contener aberturas en exceso de 3mm (1/8in). Si una soldadura se puede doblar y 

conformar sin que se rompa, se dice que tiene buena ductilidad. 

3.2.6.2 Probetas para ensayo de doblado. 

El ensayo se realizó en probetas preparadas según las dimensiones mostradas la 

Figura 3.9. La distribución de las probetas dentro de la placa soldada se muestra 

en el apéndice B. Cada placa se identifica adecuadamente. 

Figura 3.9 Dimensiones de la probeta para ensayo de doblado. [Fuente: AWS B4.0]. 

Mediante los medios mecánicos apropiados se obtienen las probetas para el 

ensayo de doblado de cara, figura 3.10. 
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Figura 3.10 Probetas para ensayo de doblado. [Fuente: Propia].

3.2.6.3 Realización del ensayo de doblado 

El ensayo fue realizado en el Laboratorio de Soldadura de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. El esquema y el 

dimensionamiento del equipo empleado en el ensayo se muestran en la Figura 

3.11. 

Figura 3.11 Esquema del equipo para el ensayo de doblado. [Fuente: AWS B4.0].
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El esquema mostrado corresponde al ensayo de doblado con troqueles; donde, la 

probeta se coloca sobre los extremos de un troquel cóncavo, de manera  

horizontal;  y, mediante una prensa el vástago o troquel convexo que baja 

lentamente hasta el centro de la soldadura y empuja a la probeta hasta que ésta 

ingrese dentro del troquel cóncavo tomando forma de “U”. 

Para realizar un ensayo de doblado de cara, se coloca la probeta de tal manera 

que la superficie a examinar así como la zona afectada por el calor quede 

completamente dentro del área convexa luego de la prueba.  

La superficie convexa de la muestra del ensayo de doblado se examina 

visualmente y se analiza según los criterios de aceptación descritos con 

anterioridad.  

3.2.7 EJECUCIÓN DE ANÁLISIS METALOGRÁFICO - MACROGRAFÍA 

3.2.7.1 Generalidades  

El ensayo metalográfico aplicado a  una soldadura también es llamado Ensayo de 

Macro Fusión, debido a que sirve para analizar la correcta fusión entre el metal de 

aporte y las paredes del metal base, así como entre las capas de metal base. 

También se verifica que el perfil del cordón de soldadura tenga características 

aceptables. 

El criterio de aceptación para el ensayo metalográfico de macro fusión es que el 

espécimen ensayado al ser inspeccionado visualmente al microscopio debe 

cumplir los siguientes requerimientos:  

a) No deberán contener grietas 

b) Debe haber una correcta fusión entre las capas adyacentes del metal 

soldado y el metal base. 

c) El socavamiento, si lo hubiere no deberá exceder de 1mm (1/32”).  
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3.2.7.2 Probetas para análisis macrográfico 

La preparación de las muestras para observación macro-estructural consistió en 

tres etapas: desbaste, pulido y ataque químico. 

Para efectuar este ensayo se extrae una muestra del metal soldado y se procura 

una superficie plana limpia, figura 3.12. Luego, se prepara la superficie a 

examinar, de tal manera que se obtenga primero un pulido grueso hasta un pulido 

fino con lijado sucesivo. Una vez obtenido el acabado deseado, se realiza el 

ataque químico a la superficie de la muestra a ensayar, se emplea Nital al 10% 

diluido en agua. 

Figura 3.12 Probetas para el análisis macrográfico. [Fuente: Propia]. 

3.2.7.3 Realización del análisis macrográfico 

El ensayo se realizó en el Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 

La caracterización macroestructural se llevó a cabo con microscopía óptica. En el 

estudio macroestructural se diferencia las zonas: Metal base (MB), zona 

térmicamente afectada (ZAC) y zona de fusión o metal de soldadura (ZF). Se 

obtienen las imágenes respectivas, las cuales fueron luego procesadas 

digitalmente y escaladas mediante el uso de patrones digitalizados. 
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Las mediciones de dureza fueron realizadas sobre probetas rectangulares 

utilizadas para el análisis macrográfico, maquinadas transversalmente al cordón 

figura 3.13 muestra la zona de medición de la dureza en cada 
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durómetro marca Hardrocker y un 

con una carga total de 100Kp la prueba 

acultad de Ingeniería 

l a resistir una deformación

medición de dureza se basa 

opone un material a dejarse penetrar por otro más duro.

sobre probetas rectangulares 

s transversalmente al cordón 

muestra la zona de medición de la dureza en cada 

Zona de medición de la dureza del cordón de soldadura. [Fuente: Propia]. 
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3.2.8.3 Realización del ensayo de dureza 

Sobre los cortes transversales del cordón de soldadura se tomaron 5 mediciones 

en dos líneas de barrido de dureza, con una separación entre improntas de 2 a 5 

mm y se promediaron los valores. Los resultados obtenidos en el ensayo se 

muestran a través de las graficas HRB vs. distancia (ubicación de la huella 

respecto al eje de soldadura). 

3.2.9 EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS QUÍMICO 

3.2.9.1 Generalidades 

El ensayo se realizó en el Laboratorio de Metalurgia Extractiva de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional.  

Los resultados del análisis de composición química se deben comparar con los 

valores establecidos por la norma AWS A5.1 y mostrados en la tabla 2.5. 

3.2.9.2 Probetas para el análisis químico 

Las probetas para análisis químico se prepararon conforme a lo establecido en la 

norma AWS A5.1, citado en el punto 2.1.3.2, fueron extraídas del depósito de 

soldadura realizado como se especifica en el anexo A. 

La figura 3.14 muestra las probetas para el análisis de composición química del metal 

de aporte. Cada probeta fue identificada con la letra inicial de la marca de electrodo. 
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Figura 3.14 Probetas para análisis químico extraídas del depósito de soldadura. 

[Fuente: Propia].

3.2.9.3 Realización del análisis químico 

La composición química de cada uno de los depósitos fue determinada sobre uno de 

los cortes transversales, mediante espectrometría de chispa. 

Los contenidos de C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Mo y V se midieron con un equipo BRUKER 

modelo Q4TASMAN en probetas rectangulares de 3 cm x 2 cm. 

3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

SOLDADURA 

3.3.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA 

CORRESPONDIENTE AL ELECTRODO E7018 MARCA AGA 

3.3.1.1 Apariencia del cordón de soldadura y porcentaje de chisporroteo 

El cordón de soldadura presenta uniformidad geométrica en la altura del cordón y 

en un aproximado del 57% de su longitud, a partir del cual hay una disminución en 
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el ancho del cordón del 15%, figura 3.15 (a). El cordón presenta suavidad de  

fusión con el metal base en toda su longitud.   

Con respecto a las discontinuidades y defectos: presenta un nido de poros y una 

mordedura que no exceden los 2 y 3 mm de longitud respectivamente, figura 3.15 

(b), no existen fisuras u otro defecto visible. 

Presenta un porcentaje moderado de chisporroteo sobre el metal base, en un 

tercio de la longitud al final del cordón. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.15 Apariencia del cordón de soldadura-electrodo E7018, AGA. [Fuente: 

Propia]. 
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3.3.1.2 Evaluación radiográfica 

La placa radiográfica ha sido analizada con calidad 2-2T, presenta un poro cráter 

de 1.5 mm y poros agrupados de 3mm, habiendo sido aprobada. Figura 3.16.  

Figura 3.16 Placa radiográfica de la soldadura hecha con el electrodo E7018 

marca AGA. [Fuente: Propia]. 

3.3.1.3 Evaluación del ensayo de tracción 

La primera probeta ensayada a tracción registró un valor de resistencia a la 

tracción bastante bajo (29.7 ksi) comparado al valor referencial normativo y al 

mencionado por el fabricante, por lo que se procedió a elaborar dos probetas 

adicionales para ser ensayadas y confirmar o descartar el valor registrado para la 

primera probeta. Los ensayos se realizaron en iguales condiciones en las que se 

ensayó la primera probeta, el informe de resultados se muestra en el anexo D.  

Las probetas ensayadas a tracción presentan la ruptura en el área de sección 

reducida cerca del centro de la probeta, con fractura horizontal de cráter y cono 

con carácter de falla dúctil, figura 3.17. Las dimensiones iniciales del área de la 

sección reducida y la longitud calibrada promedio se muestran en la tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Dimensiones iniciales y finales de la probeta de tracción correspondiente 

a la soldadura con el electrodo E7018 marca AGA. [Fuente: Propia].

Identificación de 
probeta 

Área de la sección reducida 
[mm2] 

Longitud Calibrada G 
[mm] 

Ao Af Go Gf
A1 ��5�� �� ��5�� ��5��

A2 ��5	� �5�� ��5�� ��5��

A (promedio) $E-?� A-A�� $@-$�� 0$-���
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Figura 3.17 Probetas correspondientes a la soldadura con electrodo E7018 marca 

AGA y ensayadas a tracción. [Fuente: Propia]. 

Las superficies aledañas a la fractura no presentan ningún defecto visible. Los 

valores resultados del ensayo de tracción se muestran en la tabla 3.10. Donde se 

aprecia que el valor de la resistencia de tracción supera el valor requerido por 

norma, por lo que la probeta es aprobada descartando los valores obtenidos con la 

primera probeta ensayada. 

Tabla 3.10 Valores obtenidos durante el ensayo de tracción de la probeta 

correspondiente a la soldadura hecha con electrodo E7018 marca AGA. [Fuente: 

Propia]. 

Identificación 
de probeta 

Carga máxima Resistencia a la 
tracción 

Límite elástico a 0.2% Porcentaje de 
elongación 

[lbf] [N] [MPa] [ksi] [MPa] [ksi] [%]

A1 3.581 15.930 552 80,1 400 58 22,2 

A2 3.495 15.550 557 80,8 407 59 19,9 

A (promedio) 3.538 15.740 555 80,5 404 59 24,0

3.3.1.4 Evaluación del ensayo de impacto 

Las probetas se fracturaron mediante fractura dúctil, figura 3.18, dando los 

resultados mostrados en la tabla 3.11.  

Aga 
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Figura 3.18 Probetas Charpy ensayadas correspondientes a la soldadura hecha 

con electrodo E7018 marca AGA. [Fuente: Propia]. 

Los valores resultados del ensayo de Charpy corresponden a los requerimientos 

de la norma AWS A5.1. 

Tabla 3.11 Resultados del ensayo Charpy para las probetas de la soldadura 

realizada con electrodo E7018 marca AGA. [Fuente: Propia]. 

Identificación 
de probeta 

Energía absorbida a -30°C [J]
Valor simple Valor promedio

A1 109 

110,0 
A2 112 
A3 114 
A4 109 
A5 109 

3.3.1.5 Evaluación del ensayo de doblado 

La probeta, luego del doblado presenta aberturas de 19 y 3.5mm de la superficie 

convexa, figura 3.19. Las aberturas superan las dimensiones permitidas para 

aberturas, por lo que la probeta es rechazada. En las aberturas presentes se 

aprecia falta de fusión del cordón de soldadura. 
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Figura 3.19 Probeta ensayada correspondiente a la soldadura hecha con el 

electrodo E7018 marca AGA. [Fuente: Propia].

3.3.1.6 Evaluación macro-gráfica 

El análisis macrográfico de la probeta muestra las zonas de la soldadura: ZF, ZAC 

y MB las cuales no están bien delimitadas, figura 3.20; se observa la correcta 

fusión entre las capas adyacentes de la soldadura, no hay discontinuidades o 

defectos visibles. 

La geometría del cordón presenta proporciones adecuadas, no se evidencia falta 

de penetración en la junta. 
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Figura 3.20 Macrografía correspondiente a la soldadura hecha con el electrodo 
E7018 marca AGA. [Fuente: Propia]. 

3.3.1.7 Evaluación del ensayo de dureza 

La tabla 3.12 y la figura 3.21 muestran la variación de la dureza en la junta 

soldada, en la que se observa el decrecimiento de la dureza a medida que 

aumenta la distancia desde la línea de fusión. La curva típica de dureza en 

soldadura de aceros de bajo carbono, muestra que en la ZAC el valor de dureza 

disminuye comparada con dureza de la zona de fusión. Esto se debe a que 

durante la soldadura, el metal se somete a la transformación de ferrita en austenita 

con el calentamiento, y de austenita a ferrita durante el enfriamiento25. En la curva 

resultada del ensayo, a pesar de que no se aprecia la disminución de la dureza en 

la ZAC, debido a la falta de puntos de medición en esa zona, se puede apreciar  

que sigue la tendencia de la curva típica. 

Tabla 3.12 Medición de dureza para las probetas de la soldadura realizada con 
electrodo E7018 marca AGA. [Fuente: Propia]. 

7D��F��G��;�)��!!�>�G�H�>�

�C��

F�	����������	� �>� F��� FI� FI� F��� �>�

!"	�����������	��� ��� ��� ��� 	�� ��� ���

!"	�����������	�$� ��� ��� ��� �	� ��� ���

/�����,������� A�-�� AE-�� EE� EJ-�� E�� A��

7+�4�<�+��(��*� ���5�	� ��5�	� ��5�	� �� �5��� ��5���

                                           
25 C.C. Chen and Abe Pollack; “Influence of Welding on Steel Weldment Properties”; ASM 
Handbook Volume 6; 1993. 

Zona de Fusión (ZF)

Zona Afectada Térmicamente (ZAC)

Material Base (MB)
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Figura 3.21 Variación de la dureza con respecto a la distancia, correspondiente al 

eje de soldadura hecha con el electrodo E7018 marca AGA. [Fuente: Propia].

En la ZF se registra el pico de dureza, su valor es de 89.5 HRB y se localiza en la 

misma la línea eje de soldadura, desde este punto la dureza sufre una reducción 

importante de 4.5 HRB llegando a 85 HRB a 5.71mm de la línea de fusión en inicio 

de la ZAC. En la ZAC la disminución de dureza es de 6.5 HRB, va de 85 HRB a 

78.5HRB a una distancia de 8.29 mm desde el eje de soldadura. La dureza de la 

región del metal base, registra un valor de 75.5 HRB  a una distancia de 12 mm de 

la línea eje de soldadura. 

3.3.1.8 Evaluación del análisis químico 

Los resultados del análisis químico se muestran en la tabla 3.12. Los resultados 

cumplen con requisitos de norma, se analizan en el capítulo 4 con más detalle. 

Tabla 3.13 Resultados del análisis químico del depósito de soldadura. [Fuente: propia]. 

Identificación 
de probeta 

Porcentaje en peso Límite 
combinado 

para 
Mn+Ni+ 

Cr+Mo+V

C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

A 0.048 1.350 0.425 0.002 0.021 0.028 0.036 0.013 0.014 1.441 
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3.3.2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA 

CORRESPONDIENTE AL ELECTRODO E7018 MARCA INDURA 

3.3.2.1 Apariencia del cordón de soldadura y porcentaje de chisporroteo 

El cordón de soldadura presenta uniformidad geométrica en altura y ancho del 

cordón en toda su longitud, figura 3.22 (a). No hay discontinuidades o defectos 

visibles en la superficie del cordón, presenta un porcentaje bajo de chisporroteo 

cerca del final del cordón. Se evidencia suavidad de fusión con el metal base. 

(a) 

(b) 

(c)
Figura 3.22 Apariencia del cordón de soldadura - electrodo E7018, INDURA. 

[Fuente: Propia]. 
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3.3.2.2 Evaluación radiográfica 

La placa radiográfica ha sido analizada con calidad 2-2T, no presenta indicación 

alguna siendo aprobada. Figura 3.23. 

Figura 3.23 Placa radiográfica de la soldadura hecha con el electrodo E7018 

marca INDURA. [Fuente: Propia]. 

3.3.2.3 Evaluación del ensayo de tracción 

La probeta ensayada a tracción presenta la ruptura en al área de sección reducida 

sobre el centro de la probeta, con fractura horizontal de cráter y cono con carácter 

de falla dúctil, las zonas aledañas a la deformación no presentan ningún defecto, 

figura 3.24.  

Figura 3.24 Probeta correspondiente a la soldadura con electrodo E7018 marca 

INDURA y ensayada a tracción. [Fuente: Propia].

Las dimensiones iniciales del área de la sección reducida y la longitud calibrada se 

muestran en la tabla 3.14.  
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Tabla 3.14 Dimensiones iniciales y finales de la probeta de tracción de la 

soldadura con el electrodo E7018 marca INDURA. [Fuente: Propia].

Identificación 
de probeta 

Área de la sección reducida 
[mm2] 

Longitud Calibrada G  
[mm] 

Ao Af Go Gf

I1 29,2 7,1 25,1 30,8 

Los valores resultados del ensayo de tracción se muestran en la tabla 3.15. El 

valor de la resistencia de tracción sobrepasa el valor mínimo requerido y el límite 

elástico y el porcentaje de elongación están dentro de los requerimientos 

establecidos por la norma, por lo que la probeta es aprobada. 

Tabla 3.15 Valores obtenidos durante el ensayo de tracción de la probeta 

correspondiente a la soldadura hecha con electrodo E7018 marca INDURA. [Fuente: 

Propia]. 

Identificación 
de probeta 

Carga máxima Resistencia a 
la tracción 

Límite elástico a 0.2% Porcentaje de 
elongación  

[lbf] [N] [MPa] [ksi] [MPa] [ksi] [%]

I1 3.720 16.547 566 82,1 138 20 22,71 

3.3.2.4 Evaluación del ensayo de impacto 

Las probetas, se fracturaron mediante fractura dúctil, figura 3.25, dando los 

resultados mostrados en la tabla 3.16.  

Los resultados muestran que el nivel de energía tanto individual y promedio de las 

tres probetas (descartando los valores mínimo y máximo) está dentro de los 

requerimientos de la norma, por lo que la probeta es aprobada. 
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Figura 3.25 Probetas Charpy ensayadas correspondientes a la soldadura hecha 

con electrodo E7018 marca INDURA. [Fuente: Propia]. 

Tabla 3.16 Resultados del ensayo Charpy para las probetas de la soldadura 

realizada con electrodo E7018 marca INDURA. [Fuente: Propia]. 

Identificación 
de probeta 

Energía absorbida a -30°C [J]
Valor simple Valor promedio

I1 109 

111,7 
I2 112 
I3 109 
I4 114 
I5 117 

3.3.2.5 Evaluación del ensayo de doblado 

La probeta, luego del doblado no presenta abertura alguna sobre la superficie 

convexa; presenta una porosidad de 0.8mm cercana a la interfase del cordón de 

soldadura / metal base, inclusión no abierta que no es representativa (figura 3.26) 

por lo que la probeta es aprobada. 
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Figura 3.26 Probeta ensayada correspondiente a la soldadura hecha con el 

electrodo E7018 marca INDURA. [Fuente: Propia].

3.3.2.6 Evaluación macro-gráfica 

El análisis macrográfico de la probeta muestra las zonas de la soldadura: ZF, ZAC 

y MB las cuales no se diferencian claramente, figura 3.27; no se evidencian 

claramente las líneas de inter-fase;  no hay discontinuidades o defectos visibles. 

Figura 3.27 Macrografía de la soldadura hecha con el electrodo E7018 marca 

INDURA. [Fuente: Propia].

Zona de Fusión (ZF)

Zona Afectada Térmicamente (ZAC)

Material Base (MB)
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La geometría del cordón presenta proporciones adecuadas, no se evidencia falta 

de penetración en la junta. 

3.3.2.7 Evaluación del ensayo de dureza 

La tabla 3.17 y la figura 3.28 muestran la variación de la dureza en la ZAC de la 

junta soldada, en la que se observa el decrecimiento de la dureza a medida que 

aumenta la distancia desde la línea de fusión. En la curva resultada del ensayo, a 

pesar de que no se aprecia la disminución de la dureza en la ZAC, debido a la 

falta de puntos de medición en esa zona, se puede apreciar  que sigue la 

tendencia de la curva típica. 

Tabla 3.17 Medición de dureza para las probetas de la soldadura realizada con 

electrodo E7018 marca INDURA. [Fuente: Propia].
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Figura 3.28 Variación de la dureza de la soldadura con respecto a la soldadura 

hecha con el electrodo E7018 marca INDURA. [Fuente: Propia].
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En la ZF se registra el pico de dureza, su valor es de 87HRB y se localiza a 4mm 

de la línea de soldadura, desde este punto la dureza sufre una reducción 

importante de 5 HRB llegando a 82 HRB a 5.84mm de la línea de fusión en el inicio 

de la ZAC. En la ZAC los valores de dureza van de 82 HRB a 79.5HRB a una 

distancia de 9.02 mm desde el eje de soldadura. La dureza de la región del metal 

base, registra un valor de 78 HRB  a una distancia de 13mm de la línea eje de 

soldadura.

3.3.2.8 Evaluación del análisis químico 

Los resultados del análisis químico se muestran en la tabla 3.18. Los porcentajes 

de composición cumplen con los requisitos de norma, se analiza con más detalle 

en el capítulo 4. 

Tabla 3.18 Resultados del análisis químico de las probetas de depósito de 

soldadura hecha con los electrodos seleccionados. [Fuente: propia]. 

Identificación 
de probeta 

Porcentaje en peso Límite 
combinado 

para 
Mn+Ni+Cr+ 

Mo+V 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

I 0.057 1.122 0.664 0.008 0.019 0.023 0.066 0.009 0.015 1.235 

3.3.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA 

CORRESPONDIENTE AL ELECTRODO E7018 MARCA LINCOLN 

ELECTRIC 

3.3.3.1 Apariencia del cordón de soldadura y porcentaje de chisporroteo 

El cordón de soldadura presenta uniformidad geométrica en altura y ancho del 

cordón en toda su longitud, figura 3.29 (a). No hay discontinuidades o defectos 

visibles en la superficie del cordón, presenta un porcentaje considerable de 

chisporroteo en toda la longitud del cordón. Se evidencia suavidad de fusión con el 

metal base. 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 3.29 Apariencia del cordón de soldadura - electrodo E7018, LINCOLN 

ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 

3.3.3.2 Evaluación radiográfica 

La placa radiográfica ha sido analizada con calidad 2-2T, presenta dos poros de 

1.0 mm, siendo aprobada. Figura 3.30. 
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Figura 3.30 Placa radiográfica de la soldadura hecha con el electrodo E7018 

marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 

3.3.3.3 Evaluación del ensayo de tracción 

La probeta ensayada a tracción presenta la ruptura en el área de sección reducida 

sobre el centro de la probeta, con fractura horizontal de cráter y cono con carácter 

de falla dúctil, figura 3.31. La superficie aledaña a la deformación no presenta 

defecto alguno. 

Figura 3.31 Probeta correspondiente a la soldadura con electrodo E7018 marca 

LINCOLN ELECTRIC y ensayada a tracción. [Fuente: Propia].

Las dimensiones iniciales del área de la sección reducida y la longitud calibrada se 

muestran en la tabla 3.19.  
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Tabla 3.19 Dimensiones iniciales y finales de la probeta de tracción de la 

soldadura con el electrodo E7018 marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Propia].

Identificación 
de probeta 

Área de la sección reducida 
[mm2] 

Longitud Calibrada G 
[mm] 

Ao Af Go Gf
L1 27,9 5,7 25,0 31,1 

Los valores resultados del ensayo de tracción se muestran en la tabla 3.20. Los 

valores de resistencia a la tracción, límite elástico y porcentaje de elongación 

cumplen los requerimientos de la norma, por lo que la probeta es aprobada. 

Tabla 3.20 Valores obtenidos durante el ensayo de tracción de la probeta 

correspondiente a la soldadura hecha con electrodo E7018 marca LINCOLN 

ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 

Identificación 

de probeta 

Carga máxima Resistencia a 

la tracción 

Límite elástico a 0.2% Porcentaje de 

elongación  

[lbf] [N] [MPa] [ksi] [MPa] [ksi] [%]

L1 3.810 16.948 607 88,0 469 68 24,4 

3.3.3.4 Evaluación del ensayo de impacto 

Las probetas fallaron mediante fractura dúctil, figura 3.32, dando los resultados 

mostrados en la tabla 3.21.  
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Figura 3.32 Probetas Charpy ensayadas correspondientes a la soldadura hecha 

con electrodo E7018 marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 

Los resultados muestran que el nivel de energía tanto individual y promedio de las 

tres probetas (descartando los valores mínimo y máximo) está dentro de los 

requerimientos de la norma, por lo que la probeta es aprobada. 

Tabla 3.21 Resultados del ensayo Charpy para las probetas de la soldadura 

realizada con electrodo E7018 marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 

Identificación 
de probeta 

Energía absorbida a -30°C [J]
Valor simple Valor promedio

L1 87 

89,0 
L2 84 
L3 90 
L4 92 
L5 90 

3.3.3.5 Evaluación del ensayo de doblado 

La probeta luego del doblado presenta inclusiones alargadas de 5.9mm, 12mm, 

4.5 mm y 1.5 mm en la zona de la superficie convexa, (figura 3.33) que superan 

las dimensiones permitidas por la norma por lo que la probeta es rechazada. 
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Figura 3.33 Probeta ensayada correspondiente a la soldadura hecha con el 

electrodo E7018 marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 

3.3.3.6 Evaluación macro-gráfica 

El análisis macrográfico de la probeta muestra las zonas de la soldadura: ZF, ZAC 

y MB las cuales no se diferencian claramente, figura 3.34; no se evidencian 

claramente las líneas de inter-fase;  no hay discontinuidades o defectos visibles. 

La geometría del cordón presenta proporciones adecuadas. 
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Figura 3.34 Macrografía de la soldadura hecha con el electrodo E7018 marca 

LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 

3.3.3.7 Evaluación del ensayo de dureza 

La tabla 3.22 y la figura 3.35 muestran la variación de la dureza en la ZAC de la 

junta soldada, en la que se observa el decrecimiento de la dureza a medida que 

aumenta la distancia desde la línea de fusión. En la curva resultada del ensayo, a 

pesar de que no se aprecia la disminución de la dureza en la ZAC, debido a la 

falta de puntos de medición en esa zona, se puede apreciar  que sigue la 

tendencia de la curva típica. 

Tabla 3.22 Medición de dureza para las probetas de la soldadura realizada con 

electrodo E7018 marca LINCOLN ELECTRIC. [Fuente: Propia]. 
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Figura 3.35 Variación de la dureza de la soldadura con respecto a la distancia, 

correspondiente a la soldadura hecha con el electrodo E7018 marca LINCOLN 

ELECTRIC. [Fuente: Propia].

En la ZF se registra el pico de dureza, su valor es de 95HRB y se localiza en la 

línea de soldadura, desde este punto la dureza sufre una reducción a 91 HRB a 

7.11mm de la línea de fusión en el inicio de la ZAC. En la ZAC los valores de 

dureza van de 90 HRB a 81HRB a una distancia de 8.62mm desde el eje de 

soldadura. La dureza de la región del metal base, registra un valor de 78 HRB  a 

una distancia de 12.5mm de la línea eje de soldadura.

3.3.3.8 Evaluación del análisis químico 

Los resultados del análisis químico se muestran en la tabla 3.23. Los porcentajes 

de composición estás en conformidad con los requisitos de la norma, se analizan 

con más detalle en el capítulo 4. 

Tabla 3.23 Resultados del análisis químico de las probetas de depósito de 

soldadura hecha con los electrodos seleccionados. [Fuente: propia]. 

Identificación 
de probeta 

Porcentaje en peso Límite 
combinado 

para 
Mn+Ni+Cr+Mo

+V 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

L 0.058 1.166 0.345 0.006 0.015 0.021 0.035 0.011 0.006 1.239 
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3.3.4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA 

CORRESPONDIENTE AL ELECTRODO E7018 MARCA WEST ARCO 

3.3.4.1 Apariencia del cordón de soldadura y porcentaje de chisporroteo 

El cordón de soldadura presenta uniformidad geométrica en toda su longitud y 

altura, figura 3.36 (a). No hay discontinuidades o defectos visibles en la superficie 

del cordón, presenta un porcentaje bajo de chisporroteo en toda la longitud del 

cordón. Se evidencia suavidad de fusión con el metal base. 

(a) 

(b)

(c)

Figura 3.36 Apariencia del cordón de soldadura - electrodo E7018, WEST ARCO. 

[Fuente: Propia]. 
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3.3.4.2 Evaluación radiográfica 

La placa ha sido analizada con calidad 2-2T, presenta poros agrupados 8.0 mm y 

escorias 30mm, siendo rechazada. Figura 3.37. 

Figura 3.37 Placa radiográfica de la soldadura hecha con el electrodo E7018 

marca WEST ARCO. [Fuente: Propia]. 

3.3.4.3 Evaluación del ensayo de tracción 

De igual manera que para el electrodo de marca Aga, fue necesario realizar dos 

probetas adicionales para confirmar los valores obtenidos con el ensayo de 

tracción de la primera probeta para la soldadura con electrodo West Arco, ya que 

el valor de resistencia a la tracción resultó muy por debajo del referencial (45.3 

ksi). Así, las nuevas probetas ensayadas a tracción presentan la ruptura en al área 

de sección reducida cercana al centro de la probeta, con fractura horizontal de 

cráter y cono con carácter de falla dúctil (figura 3.38).  

Las dimensiones iniciales del área de la sección reducida y la longitud calibrada se 

muestran en la tabla 3.24.  

Tabla 3.24 Dimensiones iniciales y finales de la probeta de tracción 

correspondiente a la soldadura con el electrodo E7018 marca WEST ARCO. 

[Fuente: Propia].

Identificación de 
probeta 

Área de la sección reducida [mm2] 
Longitud Calibrada G 

[mm] 
Ao Af Go Gf

W1 ��5�� �5	� ��5�� ��5��
W2 ��5�� �5�� ��5�� ��5��

W (promedio) $E-@� A-#�� $�-J� 0�-@�
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Figura 3.38 Probeta correspondiente a la soldadura con electrodo E7018 marca 

WEST ARCO y ensayada a tracción. [Fuente: Propia].

Los valores resultados del ensayo de tracción se muestran en la tabla 3.25. El 

valor correspondiente a la resistencia de tracción, al igual que el límite elástico y el 

porcentaje de elongación cumplen con los requerimientos de la norma, por lo que 

la probeta es aprobada. 

Tabla 3.25 Valores obtenidos durante el ensayo de tracción de la probeta 

correspondiente a la soldadura hecha con electrodo E7018 marca WEST ARCO. 

[Fuente: Propia].

Identificación 
de probeta 

Carga máxima Resistencia a 
la tracción 

Límite elástico a 0.2% Porcentaje de 
elongación 

[lbf] [N] [MPa] [ksi] [MPa] [ksi] [%]

W1 3.214 14.301 497 72,2 393 57 21,4 

W2 3.250 14.460 509 73,9 393 57 22,1 

W (promedio) 3.232 14.381 503 73,1 393 57 21,8

3.3.4.4 Evaluación del ensayo de impacto 

Las probetas, fallaron mediante fractura dúctil, figura 3.39, dando los resultados 

mostrados en la tabla 3.26. 
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Figura 3.39 Probetas Charpy ensayadas correspondientes a la soldadura hecha 

con electrodo E7018 marca WEST ARCO. [Fuente: Propia]. 

Los resultados muestran que el nivel de energía tanto individual y promedio de las 

tres probetas (descartando los valores mínimo y máximo) está dentro de los 

requerimientos de la norma, por lo que la probeta es aprobada. 

Tabla 3.26 Resultados del ensayo Charpy para las probetas de la soldadura 

realizada con electrodo E7018 marca WEST ARCO. [Fuente: Propia].

Identificación 
de probeta 

Energía absorbida a -30°C [J]
Valor simple Valor promedio

W1 109 

109,0 
W2 112 
W3 103 
W4 117 
W5 106 

3.3.4.5 Evaluación del ensayo de doblado 

La probeta, luego de doblado no presenta abertura alguna sobre la superficie 

convexa; presenta una inclusión no abierta de 1.5mm en la interfase sobre el 

cordón de soldadura, que es despreciable (figura 3.40) por lo que la probeta es 

aprobada. 
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Figura 3.40 Probeta ensayada correspondiente a la soldadura hecha con el 

electrodo E7018 marca WEST ARCO. [Fuente: Propia]. 

3.3.4.6 Evaluación macro-gráfica 

El análisis macrográfico de la probeta muestra las zonas de la soldadura: ZF, ZAC 

y MB las cuales no se diferencian claramente, figura 3.41; se evidencian 

claramente las líneas de inter-fase; presenta una incrustación de escoria de 1mm 

en la línea de interfase no hay otras discontinuidades o defectos visibles. 

La geometría del cordón presenta proporciones adecuadas, no existe falta de  

penetración en la soldadura. 
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Figura 3.41 Macrografía de la soldadura hecha con el electrodo E7018 marca 

WEST ARCO. [Fuente: Propia].

3.3.4.7 Evaluación del ensayo de dureza 

La tabla 3.27 y la figura 3.42 muestran la variación de la dureza en la ZAC de la 

junta soldada, en la que se observa el decrecimiento de la dureza a medida que 

aumenta la distancia desde la línea de fusión. En la curva resultada del ensayo, a 

pesar de que no se aprecia la disminución de la dureza en la ZAC, debido a la 

falta de puntos de medición en esa zona, se puede apreciar  que sigue la 

tendencia de la curva típica. 

Tabla 3.27 Medición de dureza para la probeta de la soldadura realizada con 

electrodo E7018 marca WEST ARCO. [Fuente: Propia]. 
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Figura 3.42 Variación de la dureza con respecto a la distancia, correspondiente a 

la soldadura hecha con el electrodo E7018 marca WEST ARCO. [Fuente: Propia].

En la ZF se registra el pico de dureza, su valor es de 86HRB, desde la línea de 

soldadura  la dureza sufre una reducción a 80.5 HRB a 6.4mm de la línea de fusión 

en el inicio de la ZAC. En la ZAC los valores de dureza van de 80.5HRB a 75.5HRB

a una distancia de 7.8mm desde el eje de soldadura. La dureza de la región del 

metal base, registra un valor de 68.5 HRB  a una distancia de 13mm de la línea eje 

de soldadura.

3.3.4.8 Evaluación del análisis químico 

Los resultados del análisis químico se muestran en la tabla 3.24. Los porcentajes 

de composición cumplen los requisitos de la norma, se analizan con más detalle 

en el capítulo 4. 

Tabla 3.28 Resultados del análisis químico de las probetas de depósito de 

soldadura hecha con los electrodos seleccionados. [Fuente: propia]. 

Identificación de 
probeta 

Porcentaje en peso Límite 
combinado 

para 
Mn+Ni+Cr+ 

Mo+V

C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

W 0.056 0.913 0.225 0.005 0.018 0.014 0.021 0.007 0.006 0.954 
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3.4 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS ADICIONALES 

CORRESPONDIENTES AL ELECTRODO 

La evaluación de estos parámetros no son determinantes en la soldadura final 

pero ayudan a dar una mejor idea del metal aportado durante la soldadura y de la 

calidad de fabricación de los electrodos. 

3.4.1 EVALUACIÓN DEL NÚCLEO DEL ELECTRODO 

3.4.1.1 Composición química 

La evaluación de la composición química de la varilla núcleo del electrodo, tiene 

como propósito establecer los componentes aportados durante la soldadura 

únicamente por este elemento. A pesar que se está al tanto de que la varilla es de 

acero al carbono, se desconoce los porcentajes específicos de composición de 

elementos aleados. 

El análisis  químico se lo realiza de la misma forma como se describe el análisis 

químico para el depósito de soldadura, punto 3.2.9.3. 

3.4.2 EVALUACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DEL ELECTRODO 

3.4.2.1 Homogeneidad del recubrimiento 

Se evalúa el recubrimiento para determinar la homogeneidad en la geometría del 

mismo. Se toman varias medidas del diámetro de los electrodos recubiertos en 

toda su longitud y se determina la variación del diámetro del recubrimiento de cada 

electrodo. 
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3.4.3 RESULTADO DE EVALUACIONES AL ELECTRODO 

3.4.3.1 Evaluación del electrodo marca AGA 

Los resultados del análisis químico dan como resultado los porcentajes de 

composición mostrados en la tabla 3.29. 

Tabla 3.29 Composición química del núcleo del electrodo E7018 marca AGA. 

[Fuente: Propia].

Identificación 
de probeta 

Porcentaje en peso 

C Si  Mn Cr  Mo Ni P S Cu  Al Co V Fe 

A 0.080 0.03 0.565 0.043 0.01 0.03 0.035 0.044 0.089 0.015 0.012 0.002 99,01 

Las dimensiones del recubrimiento del electrodo revelaron que la homogeneidad 

del diámetro del electrodo tiene un promedio y variación mostrados en la tabla 

3.30. 

Tabla 3.30 Variación del diámetro del recubrimiento del electrodo. [Fuente: Propia].
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3.4.3.2 Evaluación del electrodo marca INDURA 

Los resultados del análisis químico dan como resultado los porcentajes de 

composición mostrados en la tabla 3.31. 
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Tabla 3.31 Composición química del núcleo del electrodo E7018 marca INDURA. 

[Fuente: Propia].

Identificació
n de 

probeta 

Porcentaje en peso 

C Si  Mn Cr  Mo Ni P S Cu  Al Co V Fe 

I 0.133 0.073 0.451 0.026 0.005 0.017 0.029 0.082 0.015 0.002 0.014 0.015 99,12 

Las dimensiones del recubrimiento del electrodo revelaron que la homogeneidad 

del diámetro del electrodo tiene un promedio y variación mostrados en la tabla 

3.32. 

Tabla 3.32 Variación del diámetro del recubrimiento del electrodo. [Fuente: Propia] 
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3.4.3.3 Evaluación del electrodo marca LINCOLN ELECTRIC 

Los resultados del análisis químico dan como resultado los porcentajes de 

composición mostrados en la tabla 3.33. 

Tabla 3.33 Composición química del núcleo del electrodo E7018 marca LINCOLN 

ELECTRIC. [Fuente: Propia].

Identificació
n de 

probeta 

Porcentaje en peso 

C Si  Mn Cr  Mo Ni P S Cu  Al Co V Fe 

L 0.114 0.069 0.534 0.025 0.009 0.017 0.055 0.045 0.023 0.006 0.015 0.004 99,06 

Las dimensiones del recubrimiento del electrodo revelaron que la homogeneidad 

del diámetro del electrodo tiene un promedio y variación mostrados en la tabla 

3.34. 
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Tabla 3.34 Variación del diámetro del recubrimiento del electrodo. [Fuente: Propia].
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3.4.3.4 Evaluación del electrodo marca WEST ARCO 

Los resultados del análisis químico dan como resultado los porcentajes de 

composición mostrados en la tabla 3.35. 

Tabla 3.35 Composición química del núcleo del electrodo E7018 marca WEST 

ARCO. [Fuente: Propia].

Identificació
n de 

probeta 

Porcentaje en peso 

C Si  Mn Cr  Mo Ni P S Cu  Al Co V Fe 

W 0.118 0.073 0.587 0.029 0.018 0.029 0.075 0.071 0.029 0.014 0.022 0.006 98,89 

Las dimensiones del recubrimiento del electrodo revelaron que la homogeneidad 

del diámetro del electrodo tiene un promedio y variación mostrados en la tabla 

3.36. 

Tabla 3.36 Variación del diámetro del recubrimiento del electrodo. [Fuente: Propia]. 
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

4.1 RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS EVALUACIONES DE 

LAS PROPIEDADES DE LA SOLDADURA HECHA CON LAS 

CUATRO MARCAS DE ELECTRODO E7018 SELECCIONADAS 

Para propósitos comparativos en la tabla 4.1 se resume los resultados de las 

evaluaciones de las propiedades mecánicas de la soldadura hecha con las marcas 

de electrodo seleccionadas; se incluye además el requisito definido por la norma 

AWS A5.1. 

Tabla 4.1 Comparación de propiedades mecánicas de la soldadura hecha con 

electrodos E7018 de cuatro marcas diferentes. [Fuente: Propia].

Evaluación de propiedades mecánicas de la soldadura

ELECTRODO E7018 
MARCA: 

AGA INDURA 
LINCOLN 

ELECTRIC 
WEST 
ARCO 

REQUERI-
MIENTO 

AWS A5.1 

Ensayo radiográfico 

Presenta un 
poro cráter 
de 1,5 mm y 
poros 
agrupados 
de 3mm  

Sin 
indicaciones 

Dos poros 
de 1,0 mm  

Poros 
agrupados 
8,0 mm y 
escorias 
30mm  

No grieta o fusión 
incompleta; No 
inclusión mayor 
de 6,4 mm, o 
ningún grupo de 
inclusiones de 
escoria en línea 
que tengan una 
longitud agregada 
mayor que el 
espesor de la 
soldadura 

Ensayo de 
Tracción 

Resistencia 
a la tracción 
[ksi] 

80,5 82,1 88,0 73,1 70 (min) 

Limite 
elástico con 
0.2% [ksi] 

59 59 68 57 58 (min) 

Porcentaje 
de 
elongación 
[%] 

24,0 22,71 24,4 21,8 22 (min) 
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Evaluación de propiedades mecánicas de la soldadura

ELECTRODO E7018 
MARCA: 

AGA INDURA 
LINCOLN 

ELECTRIC 
WEST 
ARCO 

REQUERI-
MIENTO 

AWS A5.1 

Energía absorbida 
promedio al impacto a  
-30°C [J] 

110,0 111,7 89,0 109,0 27 

Ensayo de Doblado  
Aberturas 
de 19 y 
3,5mm  

No presenta 
abertura 
alguna  

Inclusiones 
alargadas 
de 5,9mm, 
12mm, 
4,5mm y 1,5 
mm  

No 
presenta 
abertura 
alguna  

 No 
aberturas 
que excedan 
3mm en la 
superficie 
convexa 

Dureza 
[HRB] 

MB  75 - 75.5 77- 78  78.5 - 78 68.5 - 73  
--- ZAC 78.5 - 90 79.5 - 82 81.5 - 95 75.5 - 76 

ZF 88 - 89.5 86.5 - 86 94 - 93 85.5 - 86 

Composi-
ción 

química 
del 

depósito 
de 

soldadura 
[%] 

C  0.048 0.057  0.058  0.056  0.15 

Mn  1.350 1.122 1.166 0.913 1.60 

Si  0.425 0.664  0.345  0.225  0.75 

P  0.002 0.008  0.006     0.005 0.035 

S  0.021 0.019  0.015  0.018  0.035 

Ni  0.028 0.023 0.021 0.014 0.30 

Cr 0.036 0.066 0.035 0.021 0.20 

Mo 0.013 0.009 0.011 0.007 0.30 

V 0.014 0.015 0.006 0.006 0.08 
Límite 

combinado 
para 

Mn+Ni+Cr+ 
Mo+V 

 1.441 1.235 1.239  0.954  1.75 

En la tabla 4.2 se muestra la comparación de los parámetros adicionales 

evaluados tanto de la soldadura como del electrodo.

Tabla 4.2 Comparación de evaluación de parámetros adicionales. [Fuente: Propia]. 

Evaluación de parámetros adicionales 

ELECTRODO E7018 
MARCA: 

AGA INDURA 
LINCOLN 

ELECTRIC 
WEST ARCO 

estabilidad 
del arco 

Voltaje 
medio 

21.9 22.9 23.2 23.2 

Coeficiente 
de variación

1.22 1.09 2.62 1.11 
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Evaluación de parámetros adicionales 

ELECTRODO E7018 
MARCA: 

AGA INDURA 
LINCOLN 

ELECTRIC 
WEST ARCO 

Apariencia del cordón 
de soldadura 

 15% de 
disminución 
del ancho 
del cordón 
en 43% de 
longitud; 
nido de 
poros (2mm) 
y mordedura 
(3mm); no 
fisuras u 
otro defecto 

Uniformidad 
geométrica en 
altura y ancho 
del cordón en 
toda su 
longitud; sin 
discontinuida
des o 
defectos 

Uniformidad 
geométrica en 
altura y ancho del 
cordón en toda su 
longitud; sin 
discontinuidades o 
defectos 

Uniformidad 
geométrica en 
altura y ancho 
del cordón en 
toda su longitud; 
sin 
discontinuidades 
o defectos 

% de chisporroteo Moderado Bajo Considerable Bajo 
Composición química 
del núcleo del electrodo 
% de C  0.080 0.133  0.114  0.118  
Variación de diámetro 
del recubrimiento 0.0014 0.0044 0.0015 0.0046

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 

4.2.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTABILIDAD DE ARCO DE LAS 

SOLDADURAS 

La estabilidad del arco se evalúo por la variación del voltaje respecto al tiempo de 

soldadura, como se evidencia en la tabla 4.2, los valores de voltaje son similares 

por lo que para el análisis se toma como referencia el coeficiente de variación del 

voltaje. La soldadura hecha con electrodo marca Indura presenta el menor 

coeficiente de variación: 1.06%, seguido por el electrodo marca West Arco que 

tiene un coeficiente de variación de electrodo de 1.11%, luego el electrodo marca 

Aga con 1.22% y finalmente el electrodo marca Lincoln Electric con 2.62% de 

variación. 

El menor coeficiente de variación implica mayor estabilidad de arco, por lo que el 

electrodo marca Indura presenta mayor estabilidad de arco comparado a las otras 

marcas seleccionadas. 
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4.2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA APARIENCIA DEL CORDÓN DE 

SOLDADURA Y PORCENTAJE DE CHISPORROTEO 

En la evaluación de la apariencia de las soldaduras hechas con las diferentes 

marcas de electrodos, se apreció que los cordones presentan características 

geométricas similares, todos con adecuada penetración, altura de reforzamiento y 

ancho a excepción del electrodo Aga que tiene una disminución en el ancho, que 

puede ser fácilmente reparado. Con respecto a presencia de defectos o 

discontinuidades solamente el cordón de la soldadura con electrodo Aga presenta 

un nido de poros y una mordedura que son despreciables según criterios de 

inspección visual (no debe ser mayor a 19mm en cualquier longitud de 

soldadura26).  

El mayor porcentaje de chisporroteo se obtuvo al soldar con electrodo Lincoln 

Electric, respecto al resto de electrodos. Pero en general el chisporroteo no 

excede lo habitual o aceptable.  Por lo que todos los cordones de soldadura, son 

aprobados satisfactoriamente en apariencia y cantidad de chisporroteo. 

4.2.3 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Como es conocido el proceso de soldadura afecta las propiedades metalúrgicas y 

por lo tanto las propiedades mecánicas de las juntas soldadas, esto se analiza a 

continuación: 

De la evaluación radiográfica se evidencia que las soldaduras correspondientes a 

los electrodos Aga, Indura y Lincoln Electric no presentan indicaciones 

significativas que puedan afectar la calidad de la soldadura. Mientras que la junta 

soldada con el electrodo West Arco si presenta indicaciones no aceptadas por la 

norma AWS A5.1. 

Se debe tener en cuenta que los resultados de un solo ensayo no son definitivos, 

por lo que se deben comparar con los demás ensayos.

                                           
26 AWS; AWS D1.1 Structural Welding Code; Section 4.8; 2008. 
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Del análisis comparativo de las propiedades mecánicas se tiene que todas las 

probetas ensayadas, soldadas con electrodos marca Aga, Indura, Lincoln Electric 

y West Arco obtuvieron valores de resistencia y límite elástico por encima del 

requerimiento mínimo de la norma, como se aprecia en la tabla 4.2, cabe recalcar 

que la junta soldada con el electrodo Lincoln Electric obtuvo el mayor valor de 

resistencia a la tracción, 88 Ksi superior al resto de juntas soldadas. En este 

sentido todas las juntas soldadas son aprobadas ya que cumplen con el criterio de 

aceptación para el ensayo de tracción establecido por la norma AWS A5.1:2004.  

El porcentaje de alargamiento o elongación presenta similar comportamiento que 

los valores de resistencia a la tracción, como es de esperar las probetas cumplen 

el nivel mínimo de elongación, la probeta correspondiente a la soldadura West 

Arco presenta un valor menor al mínimo requerido (21.8%), pero la diferencia es 

despreciable y puede atribuirse a errores de medición. Las fracturas de todas las 

probetas de tracción fueron dúctiles y presentaron la forma de copa y cono con 

una considerable reducción del área.  

La energía de impacto Charpy de la zona de fusión de la soldadura de todas las 

probetas, superó en mucho a los 27J requeridos por la norma AWS A5.1. En 

condiciones de temperatura -30 ºC, lo que indica que estas zonas no son las más 

críticas de las juntas soldadas. 

El mayor valor de energía absorbida al impacto lo presenta la junta soldada con 

electrodo marca Indura, seguido del electrodo Aga (111.7J), West arco y 

finalmente el electrodo Lincoln Electric (89J). 

Se advierte una relación entre resistencia a la fluencia (límite elástico)  y la 

resistencia al impacto  entre las juntas, así la junta soldada con el electrodo 

Lincoln Electric la cual tiene una menor resistencia al impacto alcanza 

relativamente alta resistencia a la fluencia. En cambio las juntas soldadas con 

electrodos Indura, Aga y West arco tiene mayor resistencia al impacto, pero menor 

resistencia a la fluencia.  
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En lo relativo al ensayo de doblado de cara, dos de las cuatro probetas se 

deformaron totalmente hasta alcanzar la forma de U sin presentar defectos en la 

superficie convexa; éstas corresponden a las juntas soldadas con electrodos 

Indura y West Arco, de esta forma se consideran seguras y califican bajo 

requerimientos de AWS A5.1. Además el doblado total de la probeta muestra que 

la junta tiene alta capacidad plástica. 

En tanto que las probetas restantes soldadas con electrodos Aga y Lincoln Electric 

presentaron aberturas que excedieron los límites permitidos por la norma, en la 

superficie convexa se detectaron aberturas mayores a 3 mm, por lo tanto no 

cumplieron con los criterios de aceptación recomendados. 

La determinación de la dureza resultó importante para la predicción de formación  

de microestructuras que se establecieron en la soldadura en especial en la zona 

térmicamente afectada que resulta ser la zona de interés ya que en ella se 

produce la falla de las juntas soldadas. 

Del perfil de dureza de todas las juntas soldadas se nota que en la zona de fusión 

los valores de dureza son los más altos, que van desde 85.5 a 94 HRB. En la ZAC 

se presenta un aumento de dureza desde el metal base hasta la línea de fusión. 

En la zona del metal base la dureza varía desde 68.5 a 78 HRB.  

La probeta de mayor dureza, es aquella soldada con el electrodo Lincoln Electric, 

seguida de probeta soldada con el electrodo Indura, luego la probeta soldada con 

electrodo Aga y finalmente la probeta correspondiente al electrodo West Arco, se 

puede apreciar la comparación de las curvas de dureza en la figura 4.1.  
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Figura 4.1 Variación de la dureza con respecto a la distancia – comparación entre 

marcas de electrodos. [Fuente: Propia].

La disminución de la dureza en la ZAC se justifica principalmente a la 

recristalización que genera un crecimiento de grano y por ende disminución de la 

resistencia a la tracción y dureza, por el efecto del ciclo térmico al que se somete 

el material durante la soldadura. 

Con respecto a la composición química del depósito de soldadura, a medida que 

aumenta la cantidad de carbono, incrementa la dureza, la resistencia a la tracción 

y la capacidad de templabilidad proporcionando una unión frágil o para formar 

precipitados de carburos complejos con los elementos aleantes del metal base27. 

Los análisis químicos del depósito de soldadura revelan que la soldadura hecha 

con el electrodo Lincoln Electric posee mayor contenido de carbono (0.058%), 

seguido del depósito hecho con electrodo Indura (0.057%), luego el depósito 

hecho con el electrodo West Arco (0.056%) y finalmente el depósito hecho con 

electrodo Aga (0.048%). 

Relacionando el contenido de carbono con la dureza de las juntas soldadas, se 

verifica en tres de las marcas de electrodos (Indura, Lincoln Electric y West Arco), 
                                           
27 K. E. Dorschu y R. D. Stout; Weld J. Res. Supplement; 1961. 
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que a mayor contenido de carbono existe mayor dureza. En la junta soldada con 

electrodo Aga, la dureza es mayor a pesar del menor contenido de carbono, lo que 

implica que hubo mayor formación de microestructuras que incrementan la dureza. 

De igual forma con las propiedades de tracción, la probeta Lincoln Electric que 

presentó mayor valor de resistencia a la tracción y menor tenacidad contiene 

mayor porcentaje de carbono. 

Los demás componentes de todos los depósitos de soldadura se encuentran 

dentro del límite permitido por la norma AWS A5.1. Siendo el depósito hecho con 

el electrodo Aga el de mayor contenido de manganeso, la presencia de 

manganeso tiene una influencia en la dureza de la zona de sobrecalentamiento en 

la soldadura por arco, lo que podría justificarse en el aumento de la dureza de la 

junta soldada con el electrodo Aga, mostrado en la figura 4.1; otro efecto del 

manganeso es que liga el azufre evitando los sulfuros y proporciona elasticidad a 

los depósitos. 

En el presente trabajo se evidenció que,  tres de las cuatro juntas aprobaron todos 

los ensayos de calificación de soldaduras requeridos por AWS A5.1 para 

electrodos de bajo contenido de hidrógeno E7018 con diámetro de 3mm   (1/8 in), 

teniendo en cuenta que el ensayo de doblado no es requerimiento de la norma 

AWS A5.1 para la clasificación del electrodo; las juntas soldadas aprobadas son 

las soldadas con los electrodos marca Aga, Indura y Lincoln Electric. La junta 

soldada con el electrodo West Arco fue rechazada en el ensayo radiográfico. 

La junta soldada con el electrodo marca Aga fue rechazada en el ensayo doblado. 

De igual manera la junta soldada con electrodo Lincoln Electric fue rechazada en 

el ensayo de doblado, a pesar de que no es un requerimiento de norma, estos 

resultados dan a conocer defectos en la soldadura, defectos que no se atribuyen a 

la calidad de los electrodos. 

De igual manera en la comparación de la estabilidad de arco, el electrodo marca 

Indura es el que presenta mayor estabilidad en comparación con las demás 

marcas de electrodos sujeto del presente análisis. 
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4.3 ANÁLISIS DE RENDIMIENTO Y COSTOS DE SOLDADURA 

4.3.1 RENDIMIENTO DE ELECTRODOS  

El concepto de rendimiento de una soldadura, también llamado eficiencia de 

deposición, se mide en %, y es la relación entre la cantidad de material 

depositado, expresado en Kg, y el peso del consumible en Kg, incluyendo los 

descartes propios del proceso, (colillas de electrodos, extremos de alambre no 

utilizado etc.).  

Para el caso del proceso de soldadura al arco manual con electrodo revestido, su 

rendimiento es de aproximadamente 60 a 70%28, esto significa que por cada kilo 

de electrodos se deposita aproximadamente 600 gr. de metal en el cordón. Los 

400 gr. restantes se pierden en las colillas de los electrodos, los humos y la 

escoria. 

4.3.2 COSTOS DE SOLDADURA 

El objetivo de realizar un análisis comparativo de costos de soldadura entre las 

diferentes marcas de electrodos sería determinar diferencias que permitieran 

seleccionar uno u otro parámetro que reduzca los costos o que haga más eficiente 

económicamente el trabajo de soldadura, pero como en este proyecto se han 

utilizado los mismos parámetros: así se utilizó igual clasificación de electrodos, 

iguales variables (amperajes, posición de soldadura, tipo de corriente y polaridad), 

un único soldador para todas las juntas, el mismo material, iguales temperaturas 

de precalentamiento, etc., resulta improcedente  realizar un análisis comparativo 

ya que los resultados van a ser muy semejantes. Por este motivo se realiza un 

análisis general de los costos derivados del presente proyecto. El análisis de 

costos se basará en el cálculo de los valores correspondientes a las operaciones 

de soldadura, el costo de mecanizado de probetas y los costos de ensayo.  

                                           
28 INDURA; “Manual de soldadura”. 
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Los costos totales de las operaciones de soldadura sumarán los siguientes ítems:  

• El costo de consumibles,  

• El costo de mano de obra, y 

• Gastos generales 

Los dos primeros constituyen en gastos directos de la soldadura, los gastos 

generales incluyen diversos ítems asociados con la soldadura como: energía 

eléctrica, herramientas de limpieza, equipos auxiliares, etc. 

El costo del metal de aporte se determinará dividiendo el costo del metal 

depositado para la eficiencia de deposición, como se expresa en la siguiente 

ecuación: 

                               @� � �
A��B
BA                                     (4.1) 

Donde: 

Ce, costo de metal de aporte C D��E

ED, eficiencia de deposición [%] 

PMD, peso de metal depositado CF���E

PE, precio del electrodo C DG�E

A, área seccional [m2] 

L, longitud de soldadura [m] 

DA, densidad del metal de aporte [kg/m3] 

El Peso de Metal Depositado es la cantidad de metal de aporte necesario para 

completar la unión soldada.  
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Para cálculos predictivos, el peso metal depositado se calcula multiplicando el 

área seccional por la longitud de soldadura, por la densidad del metal de aporte, 

ecuación 4.2. 

                                                           HIJ � K � L � M                                        (4.2) 

El costo de mano de obra y gastos generales se determina con la ecuación 4.3. 

Los gastos generales incluyen el gasto de energía más gastos de herramientas y 

útiles de limpieza. 

                                         �@
N � �
A�2�
NO�==3
�A�9N                                      (4.3) 

Donde: 

CMO, costo de mano de obra C D��E

PMD, peso de metal depositado CF���E

VMO, valor de mano de obra C DP�E

VGG, valor de gastos generales C DP�E

VD, velocidad de aportación CF�P� E

FO, factor de operación CQE

El factor de operación, es el tiempo de cada proceso expresado en %, durante el 

cual el arco está encendido por cada hora de trabajo.  En todo trabajo de 

soldadura existe una gran cantidad de tiempo que se pierde en las tareas de 

preparación de juntas, amolado, cambio de electrodos, etc., las cuales prolongan 

considerablemente el trabajo de soldadura. En el proceso SMAW, este factor 

oscila entre un 20 % y un 45 %, dependiendo del tipo de trabajo a realizar29. 

                                           
29 Asociación Argentina de Soldadura AAS; ESAB-CONARCO; “Costos de soldadura”; 2006. 
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El gasto de la energía eléctrica se calcula con la expresión 4.4. 

                                                   @BB � B�R��
STTT��A                                       (4.4) 

Donde: 

CEE, gasto de la energía eléctrica C DF�E

E, precio de energía eléctrica C D
FUPE

U, voltaje de trabajo CVE

I, Intensidad de corriente CKE

VD, velocidad de aportación CF�P� E

Con las expresiones mencionadas se calcula los costos de soldadura para el 

presente proyecto. A continuación se muestra el cálculo para la soldadura:  

Cálculo de costo de soldadura para el electrodo E7018: 

@� � HIJ � H�
�J

La marca de electrodos Indura posee tablas con valores referenciales de 

porcentajes de metal de aportación para las juntas de soldadura más comunes 

según el espesor, de igual para valores de eficiencia de deposición para cada tipo 

de electrodos, velocidad de deposición y factor de operación, así: 

PMD= 2.1 [kg/ml] 

ED= 72%30

El valor por kilogramo de electrodos es de 5.00 $/kg, hay 18 electrodos por 

kilogramo, entonces el precio del electrodo:  

                                           
30 INDURA; “Manual de soldadura”. 
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PE= 0.33 [$/kg] 

���8N:��9� #�J@�

@
N � HIJ � 2VIW X VYY3
VJ � ZW

VMO= 4 [$/hr] 

VD= 1.7 [kg/hr], valor referencial31

VYY � @BB X W[\W]

@BB � � � ^ � _
;<<< � VJ � <`<abcC D

defE � gcCVE � ;cgCKE
;<<< � ;`hCdifjE

CEE=0.15 [$/kg] 

Otros = 0.01 [$/kg] 

VGG= 0.16 [$/kg] 

FO= 30% 

��;�8N:��9� �A��?�

El costo total de soldadura por metro lineal es: Ce+CMO 

����������8N:��9� �E��#�

Teniendo en cuenta que se soldó un total de 1.4m de longitud (incluyendo a las 4 

placas) con un promedio de 7 pases por junta, se tiene un valor subtotal por 

soldadura de las cuatro placas soldadas de 180.23 Usd. 

                                           
31 INDURA; “Manual de soldadura”. 
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El costo total por mecanizado de probetas esta dado por el costo individual de 

mecanizado de cada probeta por el número de probetas mecanizadas, así: 

El costo referencial del mercado para mecanizado de probetas normalizadas 

(AWS A5.1)  se muestra en la tabla 4.3, adicionalmente se muestra el costo total 

por mecanizado de las probetas. 

Tabla 4.3 Costos por mecanizado de probetas. [Fuente: Laboratorios EPN]. 

4�,����,��1�
��
&������,����	���
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<O�������
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����

���
��
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���
8N9�

0���� =��� ��� �� $##�
(>���?� ��� ��� ?##�
'�@<��� ��� �� ?#�
'��=� 2����
��<�%��� �� �� $#�
#����$��!9�� �� �� $#�

�D>4;4�!�8N9� @E#�

El costo total por ensayo de probetas, se muestra en la tabla 4.4, de igual manera 

que en para la determinación del costo de mecanizado, se obtiene multiplicando el 

precio unitario de ensayado por el número de ensayos realizados. 

Tabla 4.4 Costos por ensayos mecánicos. [Fuente: Laboratorios EPN]. 

4�,�����	�����
&������,���,��1�
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�	������8N:�	��9�
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0���� =��� �� ��� $?#�
(>���?� ��� ��� ?##�
'�@<��� �� ��� E#�
'��=� 2����
��<�%��� �� ��� $##�
#����$��!9�� �� ��� E#�

�D>4;4�!�8N9� E$#�

Sumando los subtotales de costo de soldadura, mecanizado y ensayado se 

obtiene el costo total necesario para la realización del presente proyecto, que 

asciende a 1680 USD, cabe recalcar que muchas de las actividades realizadas 

fueron cubiertas por el presupuesto de la Escuela Politécnica Nacional. 
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CAPÍTULO 5       

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha analizado las propiedades mecánicas principalmente 

y otras adicionales de las soldaduras realizadas electrodos E7018 de cuatro 

marcas de electrodos diferentes, obteniéndose las siguientes conclusiones. 

- El trabajo realizado en este proyecto verifica que el proceso de evaluación de la 

calidad de la soldadura requiere de una conjunción de ensayos, no se puede 

hablar de calidad de soldadura con un solo ensayo. Si bien una norma requiere 

ciertos ensayos, se debe tener en cuenta condiciones específicas donde es muy 

importante el criterio ingenieril para la realización de los ensayos que se crean 

convenientes, o incluso la necesidad de ratificar ciertos resultados con nuevos 

ensayos. De este modo se logra obtener mayor confiabilidad de los resultados 

sobre la calidad de una soldadura. 

- Tres de las cuatro soldaduras realizadas con los electrodos seleccionados dieron 

resultados satisfactorios con respecto a los ensayos requeridos por la norma AWS 

A5.1 para la clasificación de electrodos E7018, la soldadura realizada con 

electrodo West Arco de origen colombiano no cumplió con requisitos del ensayo 

radiográfico; Adicionalmente dos soldaduras no presentaron resultados 

satisfactorios en el ensayo de doblado, a pesar de que este ensayo no es 

requerido por la norma para la evaluación de la soldadura. En ambos casos 

presumiblemente a causa de defectos internos existentes, no se pueden atribuir 

manifiestamente a porosidades debidas a exceso de contenido de hidrógeno en 

los electrodos, ya que la soldadura se realizó con electrodos nuevos y mantenidos 

a temperatura suficiente para que no absorban humedad.  
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- Las juntas soldadas con los electrodos marca Aga y Lincoln Electric, presentaron 

resultados no admisibles en el ensayo de doblado de cara, son casos en que 

aprobando todos los ensayos requeridos por norma para la clasificación del 

electrodos, no aprueba un ensayo no requerido pero necesario para evaluar la 

calidad de soldadura. Las aberturas presentes en la superficie convexa evidencian 

falta de fusión en la interfase metal de aporte-material base.  

- La falta de fusión observada en las aberturas del ensayo de doblado pudo 

deberse a algún parámetro de soldeo no adecuado como bajo amperaje, o ángulo 

incorrecto o velocidad excesiva. Pero tampoco puede descartarse el hecho de que 

exista algún defecto en la fabricación del electrodo, ya que a pesar de que las 

marcas hayan logrado certificados de calidad en sus electrodos, no puede 

garantizarse exacta calidad en todos los productos de un lote, o en la idéntica 

implementación de procesos de fabricación en diferentes plantas de 

procesamiento de los electrodos. 

- La junta soldada con el electrodo marca West Arco no aprobó el ensayo 

radiográfico, en este caso la evaluación radiográfica reveló porosidades, defectos 

que pudieron ser causados por una inestabilidad del arco, altos gradientes 

térmicos o a una técnica inadecuada del soldador. 

- La junta soldada con electrodo marca Indura es la única que superó 

satisfactoriamente todos los ensayos requeridos por norma y los establecidos para 

la evaluación de la calidad de la soldadura en el presente proyecto. Sobresaliendo 

desde en la apariencia del cordón de soldadura, incluyendo los parámetros 

adicionales analizados como la estabilidad de arco, la cual presenta menor 

coeficiente de variación en comparación a las demás marcas de electrodos. 

- Se evaluó también la dureza del cordón de soldadura y la composición química 

del depósito de soldadura, donde se evidenció que los elementos como el carbono 

en ciertos porcentajes pueden variar los valores de dureza y resistencia a la 

tracción en una relación directa, y la tenacidad en relación inversa; de igual modo 

el manganeso, como en el caso de la soldadura hecha con electrodo Aga, que 
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aumentó su dureza al tener mayor porcentaje de manganeso a pesar del menor 

porcentaje de carbono. 

- Este estudio demuestra que para mejorar las propiedades mecánicas de la 

soldadura, es indispensable asegurar un correcto control de las variables y 

parámetros de soldadura como el amperaje, posición, velocidad de avance, 

limpieza, etc. Además de la correcta selección de electrodos ya que las 

variaciones de composición química pueden causar formación de microestructuras 

o de fases frágiles de baja ductilidad, las mismas que ejercen una fuerte influencia 

sobre la formación de fisuras y que podrían, bajo condiciones de operación, ser el 

origen de la fractura y fallo catastrófico. 

- Es importante enfatizar en el hecho de que el precio de uno u otro electrodo no 

implica mayor o menor calidad en una soldadura, hay muchos factores que 

intervienen en su calidad como la experticia y habilidad del soldador, el diseño y 

control del proceso de soldadura, los equipos utilizados, etc.  

- Siendo la soldadura un proceso utilizado en muchos campos industriales, en 

donde un incorrecto control o diseño puede causar pérdidas enormes y 

lamentables, es importante la correcta utilización e interpretación de normativas 

que determinan, requerimientos de calificación, tratamientos térmicos, métodos de 

ensayo, cálculo o análisis de resultados, procedimientos de control, etc. y no tratar 

al proceso de soldadura como algo trivial o que se pueda pasar por alto. 

5.2 RECOMENDACIONES 

- En caso de querer profundizar el estudio de la influencia de la formación de 

microestructuras en las propiedades mecánicas, se debe realizar un 

análisis a nivel microestructural que revele el crecimiento de grano y las 

fases creadas durante la soldadura. 

- Es recomendable la utilización de varios métodos de ensayo para asegurar 

la calidad de la soldadura, ya que un solo resultado no garantiza una 

correcta evaluación. 



129 

- Los operadores que realizan la soldadura deberían estar certificados, con el 

fin de mantener en lo posible constantes los parámetros operativos de la 

soldadura y disminuir el riesgo de la formación de defectos producidos por 

falta de habilidad del soldador. 

- De igual manera se deberían controlar los parámetros como temperaturas 

de precalentamiento, o limpieza ya que pueden causar resultados 

indeseables en la soldadura. 

- Se debe seleccionar adecuadamente los métodos de corte, preparación y 

mecanizado de las probetas para los distintos ensayos ya que podrían 

influir en los resultados, en caso de utilizar métodos que implique aporte de 

calor por ejemplo. 
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APÉNDICE A: WPS de soldaduras para los electrodos E7018 de marca Aga, 

Indura, Lincoln Electric y West Arco. 
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APÉNDICE B: Distribución de las probetas de tracción, de impacto y de doblado 

en las placas soldadas. 
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ANEXOS
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ANEXO A

AWS A5.1/A5.1M: 2004 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded 

Metal Arc Welding 



ANEXO B: Informe de ensayos Radiográfico 

Destructivos - EPN.

Informe de ensayos Radiográfico – Laboratorio de Ensayos No 
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ANEXO C: Informe de ensayos Informe de ensayos de Tracción y ensayos Charpy
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y ensayos Charpy
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ANEXO D: Informes de resultados de análisis químicoInformes de resultados de análisis químico. 

200 



201 


