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SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO SMAW 
 

Por Ing. Carlos Eliseo Flores, ceflores@url.edu.gt 
 
 
 
 
RESUMEN 
Las soldaduras SMAW y MIG son técnicas especializadas de soldadura por arco eléctrico 
que aportan gran versatilidad al proceso de unión de metales. A lo largo de este artículo 
conoceremos cómo funcionan, cuáles son sus componentes, qué aplicaciones tienen, qué 
requisitos de seguridad mínimos es necesario para una utilización segura. Pero lo más 
importante, se muestra el taller de mecánica y soldadura del TEC Landívar, dando 
información sobre el acceso a su utilización y a su práctica sin importar la carrera que se 
estudie. Al leer  este artículo y mostrar interés, el lector interesado puede escribir a la 
dirección de correo del autor y con gusto se le podrá planificar alguna práctica. 
 
 
DESCRIPTORES 
Soldadura. Seguridad industrial. Equipo de seguridad. Aplicaciones de soldadura.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
SMAW and MIG are specialized electrical arc welding techniques which contribute to give 
a great versatility to joint metals process. Along this article, author shows how those 
equipments work, their components, their applications, the minimum security requirements 
to take into account when using. But most important, here it is presented mechanical and 
welding laboratory of TEC Landívar, giving information about access to its utilization 
without concern of discipline students is taking. Interested reader on using facilities can 
send an email to author´s address and some practical experience could be arranged.  
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¿Te interesa saber qué es la soldadura SMAW MIG? 
¿Te gustaría aprender a utilizarlas? 

¿Conoces el Taller de mecánica y soldadura del TEC-LANDIVAR? 
¡Puedes visitarnos, te esperamos.! 

 
 
SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO SMAW 
 
Este tipo de soldadura es uno de los procesos de unión de metales más antiguos que existe,  
su inicio data de los años 90 de siglo XVIII.  En la que se utilizaba un electrodo de  carbón 
para producir  el arco eléctrico, pero no es sino hasta 1907, cuando el fundador de ESAB1. 
Oscar Kjellber2 desarrolla el método de soldadura con electrodo recubierto, también 
conocido como método SMAW (Shielded Metal Arc Welding).  
 
Fue el primer método aplicado con grandes resultados, no solo de orden técnico, sino 
también de orden económico, ya que este proceso permitió el desarrollo de procesos de 
fabricación mucho más eficaces, y que hasta hoy en día solamente han sido superados por 
modernas aplicaciones, pero que siguen basándose en el concepto básico de la soldadura al 
arco con electrodo auto protegido. 
 

Figura No. 1. Diagrama esquemático del proceso de soldadura 

 
1-.  Electrodo 
2-.  Atmosfera de protección 
3-.  Escoria 
4-.  Metal base 
5-.  Metal fundido del núcleo del electrodo 
6-.  Deposito de soldadura o cordón de soldadura 

 
Fuente: ITW WELDING PRODUCT GRUP. Descargado de: http://www.itw-welding-spain.com/ 

                                                 
1  Elektriska SvetsningsAktieBolaget (ESAB). Consultado en: http://www.esab.com/es/sp/about/1904-

1920.cfm 
2  Oscar Kjellberg fue el inventor del electrodo cubierto, y con este la invención de la soldadura de arco, 

cuando en 1904 entrego en la oficina de patentes de Suecia una nota escrita a mano que describía su 
invención única. Consultado en: http://www.drweld.com/smaw.html 
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El Proceso 
 
Consiste en la utilización de un electro con un determinado recubrimiento, según 
sea las características específicas, y que describiremos brevemente enseguida. A 
través del mismo se hace circular un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea 
esta de tipo alterna o directa. Se establece un corto circuito entre el electrodo y el 
material base que se desea soldar o unir, este arco eléctrico puede alcanzar 
temperaturas del orden de los 5500 ºC, depositándose el núcleo del electrodo 
fundido al material que se está soldando, de paso se genera mediante la combustión 
del recubrimiento, una atmosfera que permite la protección del proceso, esta 
protección se circunscribe a evitar la penetración de humedad y posibles elementos 
contaminantes. También se produce una escoria que recubre el cordón de soldadura 
generado. Lo anterior como podemos observar en la grafica 1.  
 
En la grafica 2 se observa un operario de soldadura  realizando el proceso. Puede 
notarse que se equipo de trabajo especial, el cual describiremos adelante. 

 
 
 

Figura No. 2. Metalización 
 
 
 

Fuente: METALIZACIÓN, SERVICIOS  
Y REPRESENTACIONES. Descargado de: 

http://www.metalizacion.com.mx/ 
 
 
 

El equipo 
 
Podemos observar en la figura 3 que el equipo es relativamente sencillo, y se 
compone básicamente de una fuente de poder, porta electrodo, y cable de fuerza. En 
la figura 4 vemos un equipo real y que puede comprarse en el mercado local. Para 
ver sus especificaciones, pueden accesar a la dirección indicada. 

 
 

 
VIDEO. 
 
Con la finalidad de tener un mejor acercamiento al tema, se puede accesar a las siguientes 
direcciones en donde encontrarán un video demostrativo.  Pero, que mejor que acercarse al 
Taller de mecánica y soldadura del TEC Landívar y hacerlo personalmente. 
  
http://www.dailymotion.com/video/x2zevf_soldadura-electrica-y-oxiacetilenic_school 
 
http://www.quieroundemo.com/2007/09/15/video-demostrativo-soldadura-electrica-y-
oxiacetilenica/ 
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Figura No. 3. Equipo Básico de Soldadura 

 
Fuente: ITW WELDING PRODUCT GRUP.  

Descargado de: http://www.itw-welding-spain.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura No. 4. Equipo de soldadura  
 
Fuente: INFRA. Descargado de:  
http://www.infra.com.mx/infrasoldadura/electrica/soldadoras/e_reve
stido/th250.htm 
 
 
 
 
 
 

 
 

El electrodo 
 
Como ya hemos visto,  para poder realizar este proceso de soldadura al arco con 
electrodo recubierto, se dispone de una gran diversidad de tipos de electrodos, cada 
uno de ellos se selecciona en base al material de que está constituido su núcleo, así 
como por su tipo de recubrimiento y además por el diámetro del electrodo.  La 
AWS.  (Amercian Welding Societi) ha normalizado su diseño y utilización. 
 
Para efectos de identificación se utiliza las siguientes siglas. Como podemos ver en 
la figura 5. Esta identificación aparece en la parte superior de cada electrodo.  Como 
una aclaración: diremos que  la sigla de posiciones, se refiere a la posición en la que 
se coloca el electro a la hora de estar ejecutando el cordón de soldadura. 
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. Figura No. 5. Clasificación AWS A5.1 para Electrodos 

 
Fuente: ITW WELDING PRODUCT GRUP. Descargado de: http://www.itw-welding-spain.com/ 

 
 
 

Figura No. 6.  Resistencias a la tensión, según designación. 
Valores Mínimos Clasificación 

AWS Resistencia a la tensión  
(lb/pulg2) 

Límite de cedencia   
(lb/pulg2) 

E60XX 62,000 50,000 
E70XX 70,000 57,000 
E80XX 80,000 67,000 
E90XX 90,000 77,000 
E100XX 100,000 87,000 
E100XX 100,000 87,000 
E110XXa 110,000 95,000 

E120XXa 120,000 107,000 
a. En este tipo de electrodos se utiliza recubrimiento tipo bajo hidrógeno 
únicamente 

Fuente: ITW WELDING PRODUCT GRUP.  
Descargado de: http://www.itw-welding-spain.com/ 

 
 
 

Figura No. 7. Posiciones de soldadura. 

Clasificación Posiciones 

EXX1X Plano, horizontal, vertical, sobrecabeza 
EXX2X Plano, horizontal (filete) 

EXX4X Plano, horizontal, vertical descendente, 
sobrecabeza 

Fuente: ITW WELDING PRODUCT GRUP.  
Descargado de: http://www.itw-welding-spain.com/ 
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Figura No. 8. Tipos de recubrimiento. 
 Recubrimiento Tipo de Corriente Penetración 

EXXX0 Celulósico, sodio DCEP Profunda 
EXX20 Oxido de hierro, sodio DCEN, DCEP, AC Media 
EXXX1 Celulósico, potasio AC, DCEP Profunda 
EXXX2 Rutílico, Sodio AC, DCEN Media 
EXXX3 Rutílico, Potasio AC, DCEP, DCEN Ligera 
EXXX4 Rutílico, Polvo de hierro AC, DCEP, DCEN Ligera 
EXXX5 Bajo hidrógeno, Sodio DCEP Media 
EXXX6 Bajo hidrógeno, Potasio AC, DCEP Media 
EXXX7 Oxido de hierro, Polvo de hierro AC, DCEP, DCEN Media 
EXXX8 Bajo hidrógeno, Polvo de hierro AC, DCEP Media 
EXXX9 Oxido de hierro, Rutílico, Potasio AC, DCEP, DCEN Media 

Fuente: ITW WELDING PRODUCT GRUP.  
Descargado de: http://www.itw-welding-spain.com/ 

 
 
 
Ilustración: Electrodo E6013 

 
Características: Arco suave y estable, toda posición, buen acabado, fácil 
desprendimiento de escoria. Ideal para posición vertical descendente. Utilizar C.A. 
C.D. P.I. ó P.D.3 
 
Usos y aplicaciones: Balconería, herrería, fabricación de estructuras ligeras, 
carrocerías y herrería artesanal. 
 
Presentación: Caja con 20 Kg. (4 bolsas de 5 kg c/u) 
 
Para especificaciones más completas y variaciones según el fabricante, puedes 
accesar a la siguiente dirección. 
 
Fuente: INFRA. Descargado de:  
http://www.infra.com.mx/infrasoldadura/electrica/electrodos/01aceros_carbono/rutili
cos.htm 

 
 
 
 
 

Figura No. 9. Barras de diferentes tipos de 
electrodos 

 
Fuente: ARQHYS. Descargado de 

http://www.arqhys.com/construccion/soldadura-
electrica.html 

 

                                                 
3  C.A.  Corriente Alterna.  C.D.  Corriente directa.  P.I. Polaridad Inversa.  P.D. Polaridad Directa 
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SOLDADURA  MIG 
 
Este tipo de soldadura también se conoce como soldadura GMAW (Gas, Metal, Arc, 
Welding) en donde MIG significa Metal-Inert-Gas. 
 
La soldadura GMAW, Es un proceso sumamente sencillo, aunque requiere de habilidades 
técnicas muy específicas, tiene el inconveniente de que es un proceso con poca 
productividad, debido fundamentalmente a que no es un proceso continuo, dada esta 
limitación se desarrollo el proceso de soldadura MIG. Que va a permitir al operador una 
mayor continuidad en la operación, y también tendrá una mejor utilización del material de 
aporte. 
 
Este equipo fundamentalmente opera bajo el mismo principio de la soldadura con electro, 
con una diferencia significativa, ya que el material de aporte viene en rollos y en forma de 
alambre continuo, lo que permite una mayor movilidad en la ejecución, y con el beneficio, 
de que requiere un poco menos de destrezas técnicas de parte del operario. 
 
 

El proceso 
 
El proceso como decía anteriormente es exactamente el mismo, la diferencia 
significativa, esta que en lugar de tener un electrodo, vamos a tener un alambre 
continuo, que nos servirá para establecer el arco eléctrico, pero además en este 
proceso no tenemos recubrimiento, por lo que la atmosfera de protección lo provee 
un gas Inerte o Activo como podemos observar en la figura 10. 

 
 

Figura No. 10. Diagrama esquemático del proceso de soldadura MIG 

 
Fuente: INFRA.  

Descargado de:  http://www.infra.com.mx/temas07/01/1aedicion.htm 
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El Equipo 
 
El equipo de una soldadura MIG. Varia significativamente, ya que además de la 
fuente de poder necesitamos de un equipo adicional, que permita mantener de forma 
continua la alimentación del alambre para soldar, además de eso la antorcha varia 
significativamente ya que debe de facilitar también la inyección del gas de 
protección. Sin embargo como podemos ver en la figura 8. Su equipamiento final 
también es relativamente sencillo. Y en la figura 9 un equipo real. 

 
 

Figura No. 11. Sistema GMAW 

 
Componentes. 
1-. Fuente de poder 
2-. Sistema de alimentación de gas Inerte 
3-. Sistema de enfriamiento de la antorcha, únicamente cuando es requerido 
4-. Cables de potencia 
5-. Antorcha 

Fuente: ITW WELDING PRODUCT GRUP. Descargado de: http://www.itw-welding-spain.com/ 
 
 
 
 

 
 
 

Figura No. 12. Equipo de soldadura MIG 
 
 

Fuente: INFRA. Descargado de:  
http://www.infra.com.mx/temas07/01/1aedicion.htm 
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El alambre 
 
Este es el que sirve como material de aporte y que conforma el cordón de soldadura, 
debe poseer las características propias del material que se desea soldar, y al igual 
que en el caso del electrodo recubierto, también esta estandarizado por AWS. Como 
sigue. 
 
Figura No. 13. Clasificación de alambre según la AWS para procesos GMAW (soldadura de arco 

metálico y gas) y FCAW (soldadura de arco con núcleo de fundente) 
 

 
Fuente: INFRA.  

Descargado de:  http://www.infra.com.mx/catalogo/pdf2008/soldadura08.pdf 
 
 

 
 

 
Gas de Protección 
 
El gas de protección ha de mantenerse a un flujo adecuado, para que la 
atmosfera de protección sea la más adecuada.  
 
Como gas inerte se utiliza generalmente el Argón (pueden utilizarse 
otros gases) es un gas inodoro, e incoloro, no es corrosivo, y no 
reacciona con los materiales que se están soldando, se identifica con un 
color azul claro en la parte superior del cilindro, como puede apreciarse 
en la figura 11. Para ampliar las especificaciones puedes ingresar a la 
dirección de internet al pie de la figura. 

 
Figura No. 14. Cilindro de gas Argón  

 
Fuente: INFRA. Descargado de:   

http://www.infra.com.mx/infragases/gases_industrial/argon.htm 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 
El proceso de soldadura ha de realizarse preferentemente en áreas asignadas de forma 
específica, para evitar que personal ajeno al proceso pueda en determinado momento salir 
lastimado.  
 
Toda soldadura al arco, genera rayos ultravioleta, los que de incidir directamente en la 
retina por un periodo prolongado de tiempo pueden producir ceguera. Debido a esto, 
siempre ha de utilizarse una protección específica, a través de una máscara de soldadura; 
también han de protegerse manos, brazos y cuerpo. Para una mejor ilustración, a 
continuación se muestra en una serie de fotografías el equipo de protección, que se utiliza 
en el taller de soldadura y mecánica TEC-Landívar 
 
 
Figura No. 15. Detalle del Equipo de Protección utilizado en el Laboratorio de Soldadura del 

TEC Landívar 

a) equipo de protección 

 

b) polainas y gabacha 
 
 

 
c) atuendo con lentes de 
escoria y guantes al hombro  

 
d) gabacha y guantes normales 
 

e) atuendo con casco de 
protección 

g) atuendo con careta de 
protección 

Fuente: fotografías del autor 
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Figura No. 16. Detalle del equipo del Laboratorio de Soldadura del TEC Landívar 
 

 
a) anaqueles con equipo de protección 
 

 
b) soldadura eléctrica alterna y directa 

 
c) soldadura de arco eléctrico 
alterno 

 
d) soldadura TIG 

 
e) soldadura MIG y a la par el esmeril 

Fuente: fotografías del autor 
 
 

 
Fuente: METALIZACIÓN, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES. 

Descargado de: http://www.metalizacion.com.mx/ 
 

¡ANÍMATE! ¡TE ESPERAMOS! 
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