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ANALIZANDO LA POLARIDAD INVERSA + (EP) Y LA POLARIDAD DIRECTA - (EN)

Siempre ha sido complicado de explicar el tema relacionado con 
las polaridades en los procesos de soldadura, la terminología que se 
encuentra, casi nunca es lo su�cientemente clara como para decirnos 
que hacer en un momento determinado, la mayoría de las marcas de 
electrodos indican en sus empaques la polaridad y la corriente a 
utilizar para un producto determinado; sin embargo en JET-ARCO 
España pensamos que comprender los procesos ayuda 
signi�cativamente a obtener mejores resultados.

Inicialmente necesitamos comprender la terminología básica, 
presente sobre todo en las instrucciones de utliza para consumibles. 

Puede ponerse en contacto con nuestro departamento técnico para 
ampliar esta información, soporte.es@jet-arco.com.  

Algunos electrodos de soldadura se comportan mejor con un tipo de 
corriente y en una polaridad determinada, no obstante, hay variables a 
considerar como el tipo de material a soldar y el espesor. En el grá�co que 
le presentamos a continuación observará como conectar la máquina de 
soldar y �nalmente como inside esta conexión en el resultado de la 
soldadura.

En los siguientes grá�cos podemos ver dos máquinas de soldar funcionando en corriente continua(CC):  CC(+) & CC(-).

CARACTERÍSTICAS  DE LA POLARIDAD INVERSA Y POLARIDAD DIRECTA:

Pinza porta electrodos en el polo positivo y la masa en el polo 
negativo obtenemos las siguientes características:

El �ujo de corriente continua es en sentido al electrodo.                                                                                          
Este tipo de polaridad produce una limpieza de óxidos, favorables 
en soldaduras de aluminio y magnesio.

Baño de fusión ancho con poca penetración.                    

Con esta conexión: (POLARIDAD INVERSA) EP            Con esta conexión: (POLARIDAD DIRECTA) EN

Pinza porta electrodos en el polo negativo y la masa en el polo positivo 
obtenemos las siguientes características:

El �ujo de corriente continua es en sentido al material base.

Este tipo de polaridad no produce ninguna limpieza de óxidos, con lo 
que las super�cies deben estar limpias de estos previas a la soldadura. 

Baño de fusión ancho, alta penetración.                
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EFECTO DE LA POLARIDAD EN LA SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO
Nota : ponemos como ejemplo un electrodo E6013 que coloca en 
las instrucciones de utilización, lo siguiente: 

CCEP,CA: esto signi�caría que es un electrodo que funciona en 
corriente continua colocando el electrodo en el polo positivo o lo 
que es lo mismo en polaridad inversa. La nomenclatura no 
descarta el uso en corriente alterna.        

¿Cómo afecta la polaridad el arco eléctrico, el baño de fusión y 
la penetración del material de aportación? Esto se debe al 
sentido de dirección que mantiene la electricidad en un 
circuito de soldadura de corriente continua o alterna, es decir, 
si colocamos la pinza porta electrodos en el polo positivo de la 
máquina la energía eléctrica �uirá en sentido inverso al 
electrodo.  Si colocamos el polo positivo en la pinza de masa, 
en este caso la dirección de la electricidad irá en sentido del 
material base. Este �ujo en un sentido o el otro modi�ca la 
forma en que los electrones e iones alteran las estructuras 
fusibles tanto del material de aportación como del material 
base. DE ALLÍ SU IMPORTANCIA.

GRÁFICO DE POLARIDAD CC-, CC+ y AC
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