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OBJETIVOS

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.

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

1.Conocer los pasos para elaborar un cordón de soldadura
2.Comprender el efecto de dilatación y contracción en los metales al ser sometidos a altas temperaturas

Objetivo(s) de la actividad



TEMAS

• Preparación de la superficie a soldar

• Selección electrodo adecuado

• Regular la intensidad de la corriente

• Distancia y ángulo del electrodo respecto 
de la soldadura

• Velocidad de avance del electrodo

TEMA N°1 
¿CÓMO ELABORO UN BUEN 

CORDÓN DE SOLDADURA?

TEMA N°2 
LA DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN 

EM LOS METALES

• ¿QUÉ DEBO HACER PARA DISMINUIR EL 
CALENTAMIENTO DE LAS PIEZAS Y SUS 
EFECTOS AL MOMENTO DE SOLDAR?

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

• Pasos del mecanizado.

• Comprobación del 
mecanizado.



TEMA N°1
¿CÓMO ELABORO UN BUEN CORDÓN DE SOLDADURA?

Fuente: Manual de soldadura Indura



Pasos para un buen cordón 

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.

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.



Pasos para un buen cordón 

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. 



Pasos para un buen cordón 

3) Regular la intensidad de corriente: 

a) Recuerden que tener una corriente muy elevada 
provoca salpicaduras excesivas e inclusive porosidad en 
el cordón 

b) Corriente muy baja provocaría falta de fusión y falta de 
penetración. 

c) 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.



Pasos para un buen cordón 

4) Distancia y ángulo del electrodo respecto a la 
soldadura: El electrodo debe encontrarse a un ángulo 
aproximado entre 45º y 60º desde los metales a soldar y 
siempre en dirección alineada con la línea que conforman 
los dos metales que requieren ser unidos



Pasos para un buen cordón 

5) Velocidad de avance del electrodo: 
a) 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. 

b) 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. 



TEMA N°2
DILATACIÓN Y CONTRACIÓN DE LOS METALES EN LA 
SOLDADURA

Fuente: Manual de soldadura Indura



DILATACIÓN Y CONTRACIÓN DE LOS METALES

Contracción: Todos los metales al enfriarse reducen de

tamaño.

Dilatación: Todos los metales al calentarse aumentan de

tamaño.
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.



DILATACIÓN Y CONTRACIÓN DE LOS METALES

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

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



¿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.

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.



¿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. 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.



Ingresa al siguiente link: 

https://forms.gle/Nw1ghEGBifE5bvrz8

INSTRUCCIONES:
1. Ingresa tu nombre y apellido y tu curso
2. Contesta las preguntas que aparecen en el 
formulario
3. Envía tu formulario y revisa tu puntuación

Actividad:

https://forms.gle/Nw1ghEGBifE5bvrz8

