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TUTORIAL SOLDADURA 

Seguro que todos los que trabajáis en mantenimiento habéis estado en contacto con estos 

elementos de unión en diferentes momentos de vuestra vida profesional: en equilibrados, 

montajes, …..  Por ello este pequeño tutorial centrado en los aspectos que se han de conocer para 

una adecuada gestión de cualquier trabajo relacionado. 

BASE TEÓRICA 

Se puede definir la soldadura como el arte y ciencia de unir perfecta e íntimamente dos metales 

de igual o distinta naturaleza. Así, cualquier unión soldada está compuesta por la unión 

permanente de varias piezas mediante la fusión del material que las compone o la fusión de un 

tercer material que se añade (de aportación).  

La soldadura es una tecnología ampliamente desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. 

Fue utilizada en un principio en la construcción de barcos de guerra, sustituyendo así a todas las 

placas remachadas que formaban el casco. 

Las limitaciones para su aplicación radican en que no todos los metales presentan la misma 

aptitud para ser unidos por fusión, dado que se exige para que se produzca un adecuado 

fenómeno de “soldabilidad” que exista un continuidad física, tensional y estructural en la unión 

soldada.  

TIPOS DE SOLDADURA 

Existen diferentes modos de clasificar este tipo de uniones. La más extendida es la que clasifica 

estos procesos en base a la existencia o no de fase líquida en la unión. Así, se tienen: 

• Procedimientos de Soldadura por Fusión.  La unión soldada se produce a temperatura superior 

a la de fusión de materiales base y de aportación si existiera.  

• Procedimientos de Soldadura sin Fusión.  No existe ninguna fase líquida, pero sí aporte de 

calor para aumentar la plasticidad de los materiales.  

• Procedimientos de Soldadura Fuerte. El material de aportación sí es llevado a fase líquida, no 

así los metales base.  

• Procedimientos de Soldadura Blanda. Proceso similar al anterior si bien a una menor 

temperatura. Dado su amplio rango de temperaturas se subdividen en  procesos a baja, 

intermedia o alta en función de la temperatura utilizada.  
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SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

Se trata del método de soldadura más utilizado en el entorno industrial, encuadrándose dentro de 

los procesos de soldadura por fusión. En este proceso el metal base y el de aportación, si es que 

existe, se funden por el calor desprendido por un arco eléctrico. 

El arco se establece entre: 

• Metal base y electrodo metálico que puede ser a su vez 

o Consumible o no 

o Revestido o no. 

• Metal base y un electrodos de carbono. 

• Entre dos electrodos de carbono.  

El arco puede protegerse empleando gases inertes (helio o argón), gases activos o polvo fundente, 

evitando en cualquier caso la oxidación del metal fundido. Dentro de estos procedimientos los 

más utilizados a nivel industrial son: 

� Soldadura manual por arco con electrodo metálico revestido en la que el arco salta entre el 

metal base y el de aportación de un electro revestido con fundentes.  

� Soldadura por arco sumergido, procedimiento automático en el que el arco se establece entre 

un electrodo consumible, alimentado de forma continua, y la pieza a soldar. 

� Soldadura TIG, en la que el arco se produce entre el metal base y un electrodo de wolframio 

no consumible en una atmósfera protectora de Helio, Argón o mezcla de ambos. 

� Soldadura MIG, similar al anterior pero con electrodo formado por una varilla consumible 

como metal de aportación. 

� Soldadura MAG, igual a MIG pero con CO2 como gas protector para disminuir costes.  

Hablaremos ahora del más utilizado de todos ellos a nivel industrial.  

SOLDADURA MANUAL CON ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODO M ETÁLICO 

REVESTIDO 

Se trata del método más utilizado a nivel industrial por la versatilidad, economía y calidad de las 

soldaduras obtenidas.  

ARCO ELÉCTRICO 

Para que se produzca el arco se ha de conectar el electrodo metálico al polo negativo de una 

corriente continua y la pieza a soldar al polo positivo, produciéndose entonces un cortocircuito 

con un fuerte calentamiento en la punta del electrodo negativo, una vaporización del metal y una 
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ionización térmica de dicho metal y el gas circundante. En el momento que se separen ambos 

electrodos se producirá entonces el arco (circuito eléctrico) entre ellos con una pequeña 

diferencia de voltios.  

En ese arco el electrodo negativo emite electrones que al chocar con las moléculas del gas lo 

mantiene ionizado. A través de ese gas los electrones se dirigen hacia el electrodo positivo y los 

iones hacia el negativo (cátodo), convirtiéndose esa energía de calorífica en térmica permitiendo 

mantenera así la temperatura del cátodo y la emisión de electrones reanudando el ciclo.  

En el arco se pueden distinguir 3 zonas: 

1. Zona Catódica, estrecha y la que menor temperatura presenta.  

2. Columna de Arco, zona más amplia y predominante en el arco, además de la de mayor 

temperatura.  

3. Zona Anódica, igualmente estrecha.  

Los problemas de este tipo de soldaduras se centran fundamentalmente en la estabilidad del arco, 

puesto que en él no se cumple la ley de ohm (proporcionalidad entre intensidad y tensión). De 

hecho, cuando se aumenta la intensidad disminuye la tensión de manera proporcional a como sea 

la longitud del arco, pudiéndose llegar incluso a extinguir este para ciertas longitudes.  

Estos problemas son más frecuentes con alimentación de alterna por los cambios de polaridad, si 

bien obligan en cualquier caso a usar elementos que minimicen los posibles cambios en tensión 

como bobinas de inducción (alterna) o resistencias (corriente continua).  

EQUIPOS DE SOLDADURA 

Las fuentes de alimentación para la soldadura por arco eléctrico pueden ser: 

• Transformadores, caso de utilizar corriente alterna. Transforman la tensión de la red en otra, 

la que se precise para cada situación.  

• Convertidores rotativos. Convierten alterna en continua, son más duraderos y menos 

delicados que los rectificadores.  

• Rectificadores, caso de usar corriente continua. Típicamente transistores.  

Los criterios para la elección entre unos y otros son: 

• Tipo de Soldadura. Con los equipos de CC se puede realizar prácticamente cualquier tipo de 

soldadura, si bien se suelen utilizar para los de difícil ejecución, usándose también cuando se 
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requiere realizar estos procesos de manera frecuente por su mayor rendimiento. Los de alterna, 

por el contrario, se utilizarían para procesos puntuales.  

• Posibilidad de inversión de polaridad. Esto es posible con los de continua nada más, algo 

importante cuando se ha de limitar la temperatura; en esos casos la pieza con la limitación se 

conecta al negativo (más frío) y el electrodo al positivo.  

ELECTRODOS 

Se trata de un elemento clave pues es el responsable de producir y mantener el arco eléctrico. En 

el caso que se analiza el electrodo es una varilla formada por un alma metálica (aportación) 

recubierta de una sustancia (recubrimiento) que se encarga de proteger al metal fundido de la 

oxidación.  

ALMA DEL ELECTRODO 

El alma del electrodo es una varilla, obetnida por estriado y trefilado de alambrón, del material 

que se precise para la unión. Así, se distingue entre electrodos de acero y especiales en función de 

la composición química del alma; dentro de los de acero, muy utilizados, se distinguen acero al 

carbono, de baja aleación o inoxidable.  

RECUBRIMIENTO 

Este tipo de electrodos se obtienen por coextrusión de las varillas cortadas y la pasta en una 

prensa. Posteriormente, se secan en un horno a elevadas temperaturas.  

Los electrodos con revestimiento pueden presentar varios defectos: 

• Espesor variable del alma metálico, fisuras-fragilidad en el revestimiento, ….  

Lo que incide de manera directa en la calidad de la soldadura, si bien la composición del 

revestimiento, basada en sustancias orgánicas, metálicas y minerales, es un secreto de fabricación, 

siendo habitual que los fabricantes solo suministren la composición química del alma metálica.  

La función del revestimiento es triple: 

1. Eléctrica, relacionada con la obtención del arco y estabilidad, así se incorporan sustancias de 

baja tensión de ionización y elevado poder termoiónico.  

2. Física, evitar que el metal fundido entre en contacto con el aire oxidándose, lo que se 

consigue con la formación de una atmósfera protectora y/o escoria que flota sobre el baño de 

fusión. Así, incorporan sustancias formadoras de ese gas protector como celulosa o serrín, o 

de escoria como sílice u óxido de hierro.  
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3. Metalúrgica, al contener sustancias que se disuelven en el metal fundido y mejoran sus 

características mecánicas. 

Finalmente, los electrodos pueden clasificarse en función de la composición química del 

revestimiento en: 

• Orgánicos o celulósicos, formados por celulosa como constituyente principal. Muy utilizados 

en la soldadura de oleoductos y gasoductos.  

• Ácidos, formados por óxidos de hierro y sílices empleados generalmente en equipos de CC. 

• De rutilo, siendo este su constituyente básico. Generan arcos de gran estabilidad siendo 

posible su uso con CC y CA. Son los de mayor uso, empleados en estructuras metálicas, 

calderería y construcción naval.  

• Básicos, constituidos por carbonatos y fluoruros cálcicos. Suelen presentar problemas de 

higroscopicidad lo que obliga a secarlos o almacenarlos en estufas. Se usan en soldaduras de 

cierta responsabilidad en estructuras metálicas, recipientes a presión, ….  

Bueno, hasta aquí el boletín. Espero que te haya resultado de utilidad, hasta dentro de quince días.  

 

 

 

 

 


