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Guía Aprendizaje Evaluada 
Formativamente N°5 Soldadura Industrial 

Pasos para elaborar un cordón de 
soldadura 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3° medio  
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

OA3 Unir y reparar elementos mediante 
actividades de corte y soldadura en 
posición plana, horizontal y vertical, con 
equipos de oxígeno y arco manual, 
soldadura TIG y MIG, utilizando 
adecuadamente las herramientas, las 
máquinas y los elementos de protección 
personal. 

2.1Prepara la superficie a soldar y las 
condiciones de seguridad individual y 
colectiva necesarias para poner en 
funcionamiento el equipo de 
soldadura, de acuerdo a las 
indicaciones técnicas del fabricante. 
 
2.4 Suelda piezas o conjuntos 

mecánicos en posición, velocidad y 

movimientos adecuados para obtener 

una aplicación uniforme y armónica, 

considerando los requerimientos 

específicos del trabajo y el respeto a las 

normas de seguridad industrial 

1.Conocer los pasos para elaborar 

correctamente un cordón de soldadura 

2.Conocer y comprender el concepto de 
dilatación y contracción en los metales. 

3.Conocer las posiciones en la soldadura 
industrial 

4.Conocer los tipos de uniones empleados 
en soldadura al arco eléctrico Smaw. 

5.Conocer y comprender los patrones de 
cordones mas empleados en la 
soldadura al arco eléctrico Smaw. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía Aprendizaje N°5 Soldadura Tercero medio. En caso de que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Soldadura industrial. 

 
3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de 

videoconferencia.  
 
1. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor Correo 

3°E Miguel Melo miguelmelo@eiv.cl 

3°F Daniel Castillo  danielcastillo@eiv.cl 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía formativa N°5 Soldadura_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°5 Soldadura _3°E/3°F  
 

6. Tiempo 60 minutos                  

 

 

Nota parcial 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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I. PASOS A CONSIDERAR PARA ELABORAR UN BUEN CORDÓN DE 
SOLDADURA 

 
1) Preparar correctamente los materiales a soldar: Realmente es demasiado sencillo. Si el material 
es nuevo, sólo se requiere de un trapo y aguarrás para quitar un barniz de protección que viene de 
fabrica con el acero, el cual aísla el arco eléctrico, si el material es usado, Basta con quitar el material 
del viejo cordón roto o fisurado. Esto lo podemos hacer de forma fácil con un esmeril angular. 
Podemos desbastar o desgastar el viejo cordón hasta descubrir el punto de unión de ambos 
materiales. 
Esta práctica nos dará la garantía de fundir la unión de ambos materiales, quedando así mucha más 
fuerte dicha unión para soportar futuros esfuerzos. 
Recomiendo dar soldaduras más fuertes de las que había cuando se rompieron y buscar los puntos 
débiles mirando si es posible reforzarlo con nuevos materiales para hacer frente a los esfuerzos. Si 
la soldadura es nueva se debe considerar según la forma, tipo de material y espesor del material, el 
tipo de unión y/o bisel a emplear. 
La preparación del material también considera, el uso de uniones y variedades de tipos de biseles 
en los aceros dependiendo del espesor de cada material. El empleo de estos garantiza buena 
penetración de la soldadura y cordones más resistentes y durables. 
 
2) Elegir el electrodo apropiado: Es necesario elegir el adecuado dependiendo del material que se 
vaya a soldar, el tipo de corriente que entrega la máquina y del esfuerzo al cual vaya a estar 
sometida la soldadura.  
 
3) Regular la intensidad de corriente: Este punto es de suma importancia puesto que determinara 
la calidad del cordón de soldadura. Recuerden que tener una corriente muy elevada provoca 
salpicaduras excesivas e inclusive porosidad en el cordón y una corriente muy baja provocaría falta 
de fusión y falta de penetración. Vale la pena detenerse en este punto y hacer una buena 
graduación de corriente considerando los puntos de la tabla adjunta, para tener una buena fusión 
de los materiales a unir. 

Tabla resumida para el trabajo en Taller 
 
 
 
 
 
 
 

4) Distancia y ángulo del electrodo respecto a la soldadura: El electrodo debe encontrarse a un 
ángulo aproximado entre 45º y 70º desde los metales a soldar y siempre en dirección alineada con 
la línea que conforman los dos metales que requieren ser unidos. 

 

 

Espesor placas (mm) Diámetro electrodo 
(mm) / in 

Intensidad 
(a) 

2 a 4 2,5 a 3,0      3/32 in 50 - 90 

4 a 6 3,0 a 4,0       1/8 in 90 - 135 

6 a 10 4,0 a 5,0      5/32 in 120 -200 

Más 10 6,0 a 8,0        ¼ in  200 - 400 
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Una vez que comprendiste lo anterior, debes tener en cuenta que siempre tienes que mover el 
electrodo hacia atrás (en arrastre hacia la parte cerrada del ángulo) y nunca hacia adelante; ya que 
de ser así soldaríamos sobre la escoria y el cordón sería muy débil. No olvidar mantener una buena 
posición al soldar con pie de apoyo. 

5) Velocidad de avance del electrodo: Manejar una velocidad de avance adecuada hará que tu 
cordón tenga una fusión de material. Una velocidad de avance en el cordoneo demasiado 
lenta nos genera demasiada acumulación de material, y temperatura. Por lo que, el cordón es 
excesivamente ancho y con mucho cuerpo además de ser un cordón de soldadura bajo y con mucha 
penetración respecto al metal de base a ser soldado. Por el contrario, si la velocidad de avance es 
superior a la recomendada; es decir, que avanzamos demasiado rápido, el cordón termina 
quedando demasiado angosto, con mucha altura y poca penetración sobre el metal de base. Esta es 
la parte más difícil del aprendizaje de soldadura, pero estoy seguro que lo puedes lograr en poco 
tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. DILATACIÓN Y CONTRACIÓN DE LOS METALES EN LA SOLDADURA 

Todos los metales al calentarse aumentan de tamaño y se reducen al enfriarse. Este fenómeno se 
conoce como dilatación y contracción, respectivamente. Durante el proceso de la soldadura, el calor 
producido por el arco tiende a calentar la pieza y, por lo tanto, a dilatarla. Una vez terminada la 
soldadura, la pieza se enfría y, en consecuencia, tiende a contraerse. 

La dilatación y contracción de las piezas que se sueldan trae como consecuencia: 

• La deformación de las piezas soldadas. 
• La formación de tensiones internas, que debilitan la junta soldada. 

“No se puede evitar la dilatación y contracción, pero es posible ayudar a prevenir sus 
efectos mediante la aplicación de las reglas siguientes”  

• Reducción de las fuerzas causantes de la contracción. 
• Utilización de las fuerzas que causan la contracción, para reducir las deformaciones. 
• Equilibrar las fuerzas de contracción por medio de otras fuerzas. 

• Reducción de las fuerzas causantes de contracción. 

 
a) ¿QUÉ DEBO HACER PARA DISMINUIR EL CALENTAMIENTO DE LAS PIEZAS Y SUS 

EFECTOS AL MOMENTO DE SOLDAR? 

 

A. Utilizar el menor número posible de pasadas 
o cordones: Evitar depositar varios cordones con 
electrodos delgados y preferir pocos cordones 
con electrodos de mayor diámetro. 
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B. No debe depositarse material excesivamente 
Ya que no se produciría mayor resistencia en la 
junta; al contrario, la pieza se calienta más y se 

emplea más material de aporte y tiempo. 

 

C.Realizar soldaduras alternadas 

A menudo es posible depositar las 2/3 partes del 
metal de aporte, obteniendo igual resistencia. Por 
ello, si es posible se prefiere una soldadura 
alternada antes que una continua. 

 

D. Preparar la pieza adecuadamente 
Es posible reducir la intensidad de la contracción, 

preparando la pieza en forma adecuada. En la 
preparación de la junta se deben observar los 
ángulos correctos para el biselado (a,b) la 
separación de bordes (c) y la altura de raíz o talón 

(d), teniendo presente que estos valores están en 
función del espesor de la pieza (e), tipo de 
electrodo y material base. 

 

E. Ejecutar la soldadura por retroceso 
Si una junta larga requiere un cordón continuo, es 
posible reducir la contracción soldando por 

retroceso. El sentido de avance puede ser hacia la 
izquierda, pero cada cordón parcial debe 
ejecutarse de izquierda a derecha, como indica la 
figura. 

b) ¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LAS FUERZAS CAUSANTES DE CONTRACCIÓN PARA 
REDUCIR LA DEFORMACIÓN?  

 

A. Presentar las piezas fuera de posición 
Al presentar las piezas tal como indica la figura, o 
sea no alineadas, luego de ejecutar el cordón la 
fuerza de contracción las alineará. Las figuras dan 

ejemplos para la aplicación de esta regla. 

 

B. Separar las piezas para equilibrar la 
contracción 

La separación de dos planchas, antes de soldarlas, 
sirve para que se contraigan a medida que la 
soldadura avanza, como indica la figura. 

 

C. Curvado previo del lado opuesto al de 
soldadura 
La fuerza opuesta por las grapas contrarresta la 

tendencia del metal de soldadura a contraerse, 
obligándolo a estirarse. Al retirar las grapas, la 
fuerza de contracción alinea la pieza. 
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c) ¿QUÉ DEBO HACER PARA EQUILIBRAR LAS FUERZAS DE CONTRACCIÓN CON OTRAS 
FUERZAS? 

 

A. Equilibrar las fuerzas de contracción con otras 

fuerzas 
Un orden adecuado en la aplicación de cordones 
equilibrará los esfuerzos que se produzcan. Observe las 
indicaciones dadas por las figuras. 

 

B. Aplicar la soldadura alternadamente para evitar la 

contracción 
El ejemplo más claro de esta regla se tiene en la 
soldadura de un eje, que debe ser rellenado en la forma 
indicada para evitar la deformación. 

Otras reglas son: 

• Martillado del cordón. 
• Empleo de grapas o prensas. 
• Uso de montajes de sujeción. 

• Empleo de machinas. 
 

III. POSICIONES EN LA SOLDADURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Plano o plana: La posición que se usa para 
soldar desde el lado superior de la unión; la 
cara de la soldadura aproximadamente es 
horizontal. 

2 Horizontal: Es la posición en la que se 
suelda sobre la cara superior de una 
superficie aproximadamente horizontal y 
contra una superficie más o menos vertical. 

3 Vertical: La posición de soldar en la que el 
eje de la soldadura es   aproximadamente 
vertical. 

4 Sobre cabeza: La posición en la cual la 
soldadura se ejecuta desde el lado inferior 
de la unión. 
 

5 La G significa groove (ranura), la F fillet (en 
ángulo). El número 5 aparece cuando se 
suelda una ranura de tubo cuando el eje del 
tubo es horizontal (5G), y 6 cuando el eje 
del tubo está inclinado a un ángulo de 45 
grados (6G). Pero note: éstas no son 
posiciones de soldadura de producción. 

 

POSICIONES SEGÚN SU NÚMERO 
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IV. TIPOS DE UNIONES 
 

1. UNIONES A TOPE  
Cuando se suelda a tope, el cordón debe ser continuo a todo lo largo de la unión y con completa 
penetración. En uniones de fuerza el cordón de soldadura debe realizarse por ambas caras. Es la 
posición más usual y recomendable. Son las más ampliamente usadas en todos los métodos de 
soldadura, puesto que cuando se sueldan producen un bajo índice de tensiones y deformaciones.  Si 
se ejecuta una soldadura de planchas metálicas a mano de 4 a 8 mm de espesor, sus bordes pueden 
ser rectos (o sea sin ninguna preparación). En este caso las planchas se colocan con una holgura de 
1-2 mm de o con una separación igual al Ø del electrodo, en este caso, podemos soldar a tope y por 
un solo lado, sin preparación de los bordes. 
a) Las planchas con un espesor de 8 a 26 mm, 

que se unen a tope, requieren 
obligadamente un biselado unilateral de 
los bordes. Este tipo de preparación de los 
bordes se denomina en V.  

b) Las láminas con un espesor de 12 a 40 mm 
y más se sueldan previo biselado bilateral 
de los bordes, denominado en X. 

 

2.- UNIONES EN T  
Se usan ampliamente en la soldadura por arco y se efectúan con o sin preparación de los bordes de 
una cara o de las dos caras. La plancha vertical debe tener el 
borde base bien elaborado. Cuando los bordes de la plancha 
vertical se biselan por una o ambas caras, entre las piezas 
horizontal y vertical se deja una holgura de 2-3 mm para obtener 
una buena penetración en todo el espesor de la pieza vertical. El 
bisel en una sola cara se realiza en caso de que la construcción 
de la pieza no permita efectuar la soldadura en T por los dos    
lados.  
 

3.- UNIONES TRASLAPADAS o SOLAPE 
Este tipo de uniones consiste en dos partes que se sobreponen. Se utiliza normalmente para la 
fabricación de carrocerías de vehículos. Este tipo de unión da resultados satisfactorios en la 
sustitución parcial de paneles exteriores, pudiendo verificarse que esta configuración de costura 
cumple todas las condiciones necesarias para 
restablecer la resistencia original. En este 
método hay un solapado de las piezas a unir de 
unos 12 mm. en la zona de la costura. Este 
solapamiento se realizará por medio del 
escalonado de uno de los bordes de la costura, en 
función de la rigidez de la superficie, bien en el 
borde que permanece en la carrocería o bien en el de la pieza nueva. Este escalonado se realiza por 
medio de un alicate de filetear o por medio de una dobladora neumática.  
 

4.- UNIONES EN ANGULO  
Se usan para la soldadura de diferentes planchas cuyos bordes se han elaborado previamente. Las 
partes a soldar se colocan en ángulo recto o en otro ángulo y se 
sueldan por los bordes. Tales uniones se usan generalmente en la 
soladura de depósitos, los cuales habrán de ser sometidos a 
condiciones de trabajo, bajo la acción de una presión no conocida 
de gas o líquido. A veces las uniones en ángulo se sueldan también 
por la parte interior. 
  
 

Cordón de soldadura 

SOLDADURA EN ÁNGULO 

Cordón de soldadura 
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5.- UNIONES DE BORDE  
Una soldadura en flanco se hace en los bordes de dos (o más) partes, por lo general en láminas 
metálicas o placas delgadas, en donde las partes en una unión de bordes están paralelas con al 
menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el 
borde común. Se utiliza normalmente para espesores finos sin 
aporte de material (soldadura oxiacetilénica y TIG), el 
procedimiento de soldeo es crear un baño de fusión con el metal 
base y desplazarlo por toda la junta. Los ángulos de avance y 
posicionamiento son iguales que en la posición horizontal, pero 
se realiza de derechas a izquierdas, para que la atmósfera inerte 
producida por la llama o el gas proteja el baño de fisión.  
 

V. PREPARACIÓN Y ESQUEMAS BÁSICOS DE SOLDADURA  
En las uniones a tope se presenta el problema de la capacidad de penetración. Los electrodos básicos 

de hidrógeno no pueden realizar una penetración completa, por lo cual en ese ensamble se requiere 

un bisel que permita depositar el material de aporte en la unión, de tal modo que se fusione con el 

metal base. En los procesos MAG o SAW se cuenta con un grado de penetración mayor, aunque se 

requiere una corriente alta, por lo que se genera un bisel de un solo lado. Por todo ello, se requiere 

un proceso de preparación en las placas que se unirán, para que el bisel favorezca los distintos 

métodos de soldadura. Esto cobra importancia porque, si no se consigue una preparación 

óptima, que contemple tanto la corriente como el bisel, se pueden generar defectos en la 

penetración, o bien, la unión no se fundirá por completo y se producirá el cizallamiento.  

 

 
 

 
 
 

  
 

a) Soldadura de filete: Este tipo de soldadura es el más común y puede ser aplicado en partes con 
juntas en "T", en solape y en esquina, la soldadura en filete posiblemente represente el 80% de 
todas las uniones soldadas por arco eléctrico. Este tipo de soldaduras pueden ser sencillas o 
dobles (esto es, soldarse en uno o ambos lados) y continuas o intermitentes (esto es, soldadas a 
lo largo de toda la longitud de la unión o con espacio sin soldar a lo largo de una orilla). 
La soldadura en ángulo puede ser en ángulo de esquina o en solape. 

 
b) Soldadura de Bisel: La soldadura de bisel se recomienda en elementos sujetos a contracción 

lineal, así como la unión en esquina de espesores gruesos, con el fin de reducir el desgarre 
laminar. Dentro de las distintas uniones de soldadura, destacan las formas de bisel. En sus 
diferentes variedades promueven el ahorro de metal de aporte, así como una penetración más 
sencilla cuando se involucran piezas de mucho grosor. El chaflán es el ángulo entre dos planos 

SOLDADURA DE BORDE 

Cordón de soldadura 
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inclinados formados por los biseles de ambas chapas en la unión, debería ser de 60º a 70º. 
También podemos definirlo como el rebaje en la arista de las chapas o tubos que se utiliza en la 
preparación de uniones soldadas para aumentar la penetración del cordón de soldadura. 

 

VI. CORDONES ENCORDADOS Y TEJIDOS EN SOLDADURA 
 
Cuando durante la aplicación de un cordón de soldadura (sin importar el proceso), el cordón de 
soldadura se aplica con muy pocas oscilaciones o ninguna, se dice que estamos aplicando un cordón 
encordado o recto; a su vez, cuando el cordón de soldadura se aplica realizando movimientos 
oscilatorios se dice que estamos aplicando un cordón tejido. Con los cordones tejidos; a través del 
movimiento del electrodo o la antorcha, se pueden controlar características del cordón de soldadura 
tales como: Penetración, deposición o acumulación del material de aporte, ancho, porosidad, 
socavado, superposición e inclusiones de escoria. Aunque la mayoría de las veces el patrón tejido 
a utilizar queda a discreción del soldador, algunos procedimientos de soldadura especifican el ancho 
y el patrón tejido que se deben emplear en el cordón de soldadura, por otro lado; algunos patrones 
tejidos son especialmente útiles en determinadas situaciones. 

 
CORDONES ENCORDADOS Y PATRONES DE SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) 

 
Existen patrones que son más adecuados para unos procesos que para otros, por otro lado, 
el sentido de aplicación puede variar en función del proceso de soldadura empleado, en 
general, podemos decir que para procesos a corriente constante como son el electrodo 
revestido (SMAW) y el TIG (GTAW) el sentido de aplicación siempre es arrastrando el baño 
de fusión, para procesos de voltaje constante como el MIG-MAG (GMAW) y el flux core 
(FCAW) el sentido de aplicación es siempre empujando el baño de fusión. Como mencioné 
antes, los cordones tejidos tienen variantes para los diferentes procesos de soldadura y 
cada uno merece un artículo por separado, en éste artículo nos centraremos en la aplicación 
de cordones tejidos con electrodo revestido (SMAW). 
 
El patrón de soldadura circular a menudo se utiliza para soldaduras en posición plana con 
juntas a tope, en T, en esquinas exteriores y para aplicaciones de acumulación o superficie. 
El círculo se puede hacer más ancho o más largo para cambiar el ancho o la penetración del 
cordón. 
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Los patrones de soldadura en "C" y cuadrados son buenos para la mayoría de las 
soldaduras 1G (planas) pero también se pueden usar para posiciones verticales (3G). Estos 
patrones también se pueden usar si hay que llenar un gran espacio cuando ambas piezas de 
metal tienen casi el mismo tamaño y grosor. 
El patrón de soldadura en "J" funciona bien en juntas de solape planas (1F), todas las juntas 
verticales (3G) y soldaduras horizontales (2G) a tope y de solape (2F). Este patrón permite 
que el calor se concentre en la placa más gruesa. También permite que el refuerzo se 
acumule sobre el metal depositado durante la primera parte del patrón. Como resultado, 
se mantiene un contorno de cordón uniforme durante las soldaduras fuera de posición. 
 
El patrón de soldadura con figura en forma de 8, al igual que el patrón de zigzag; se utiliza 
como pase de cubierta o acabado para las posiciones planas y verticales, es importante 
destacar que nunca se debe tejer un cordón de soldadura con patrón en 8 más de dos y 
media veces el ancho del electrodo. Por ejemplo, para un electrodo 6013 de 1/8 (unos 3 
mm) el ancho máximo permitido para el cordón será de cinco dieciseisavos de pulgada 
(unos ocho milímetros.) El patrón de soldadura en forma de 8 deposita una gran cantidad 
de metal a la vez. Su uso facilita el soporte del baño de soldadura fundida cuando se realizan 
soldaduras verticales, pero eso lo veremos a detalle en otro artículo. 
 
 

LOS TRES MOVIMIENTOS DEL SOLDADOR 
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ACTIVIDAD 

INGRESA AL SIGUIENTE LINK  

https://forms.gle/JdH58LxPhHaXeG7K9 

Instrucciones 

1. Rellena tu nombre y apellido 

2. Indica tu curso por ejemplo 3°E o 3°F 

3. Lee y Responde las preguntas que aparecen en el cuestionario 

 

 Ahora realiza una pequeña reflexión de esta parte de la actividad.  

AUTOEVALUACIÓN: 

 

 
 
  

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante la actividad 

¿Por qué es importante considerar los 
efectos de dilatación y contracción al soldar 

una pieza?: 

¿Por qué es importante saber definir el 
amperaje de los electrodos revestidos?: 

  
 
 
 
 
 

https://forms.gle/JdH58LxPhHaXeG7K9

