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SoldaduraSoldadura

SeSe lele llamallama soldadurasoldadura aa lala uniónunión dede
dosdos materiales,materiales, usualmenteusualmente logradologrado aadosdos materiales,materiales, usualmenteusualmente logradologrado aa
travéstravés dede unun procesoproceso dede fusiónfusión enen elel
cualcual laslas piezaspiezas sonson soldadassoldadas derritiendoderritiendo
ambasambas yy agregandoagregando metalmetal oo plásticoplástico
derretidoderretido parapara conseguirconseguir unauna "pileta""pileta"
(punto(punto dede soldadura)soldadura) que,que, alal enfriarse,enfriarse,
formaforma unauna uniónunión fuertefuerte..



Procesos de soldaduraProcesos de soldadura

�� Soldadura de ArcoSoldadura de Arco
En estas se emplea un arco eléctrico en la producción de  calor.En estas se emplea un arco eléctrico en la producción de  calor.
El calor del arco electrico se concentra en los bordes de las dos El calor del arco electrico se concentra en los bordes de las dos 
piezas metalicas que se van a unir, y mientras los bordes de los piezas metalicas que se van a unir, y mientras los bordes de los 
metales de tales piezas están fundidos se agrega metal adicional metales de tales piezas están fundidos se agrega metal adicional 
que habrá de constituir un electrodo.que habrá de constituir un electrodo.que habrá de constituir un electrodo.que habrá de constituir un electrodo.

�� Soldadura de forjaSoldadura de forja
El metal se calienta externamente en un hornillo y las partes El metal se calienta externamente en un hornillo y las partes 
metálicas se unen mediante presión, por rodillos o por impacto.metálicas se unen mediante presión, por rodillos o por impacto.



�� Soldadura por ResistenciaSoldadura por Resistencia
El principio del funcionamiento de este proceso El principio del funcionamiento de este proceso 

consiste en hacer pasar una corriente eléctrica consiste en hacer pasar una corriente eléctrica 
de gran intensidad a través de los metales que de gran intensidad a través de los metales que 
se van a unir, como en la unión de los mismos la se van a unir, como en la unión de los mismos la 
resistencia es mayor que en sus cuerpos se resistencia es mayor que en sus cuerpos se 
generará el aumento de temperatura, generará el aumento de temperatura, 
aprovechando esta energía y con un poco de aprovechando esta energía y con un poco de aprovechando esta energía y con un poco de aprovechando esta energía y con un poco de 
presión se logra la unión. La corriente eléctrica presión se logra la unión. La corriente eléctrica 
pasa por un transformador en el que se reduce pasa por un transformador en el que se reduce 
el voltaje de 120 o 240 a 4 o 12 V, y se eleva el el voltaje de 120 o 240 a 4 o 12 V, y se eleva el 
amperaje considerablemente para aumentar la amperaje considerablemente para aumentar la 
temperatura. La soldadura por resistencia es temperatura. La soldadura por resistencia es 
aplicable a casi todos los metales, excepto el aplicable a casi todos los metales, excepto el 
estaño, zinc y plomo.estaño, zinc y plomo.



�� Soldadura FuerteSoldadura Fuerte
En esta soldadura se aplica también metal de aporte en En esta soldadura se aplica también metal de aporte en 
estado líquido, pero este metal, por lo regular no estado líquido, pero este metal, por lo regular no 
ferroso, tiene su punto de fusión superior a los 430 ºC ferroso, tiene su punto de fusión superior a los 430 ºC 
y menor que la temperatura de fusión del metal base. y menor que la temperatura de fusión del metal base. 
Por lo regular se requiere de fundentes especiales para Por lo regular se requiere de fundentes especiales para 
remover los óxidos de las superficies a unir y aumentar remover los óxidos de las superficies a unir y aumentar 
la fluidez al metal de aporte. Algunos de los metales la fluidez al metal de aporte. Algunos de los metales 
de aporte son aleaciones de cobre, aluminio o plata. A de aporte son aleaciones de cobre, aluminio o plata. A 
continuación se presentan algunos de los más continuación se presentan algunos de los más continuación se presentan algunos de los más continuación se presentan algunos de los más 
utilizados para las soldaduras denominadas como utilizados para las soldaduras denominadas como 
fuertes: fuertes: 

1. Cobre. Su punto de fusión es de 1083ºC. 1. Cobre. Su punto de fusión es de 1083ºC. 
2. Bronces y latones con punto de fusión entre los 870 y 2. Bronces y latones con punto de fusión entre los 870 y 

1100ºC. 1100ºC. 
3. Aleaciones de plata con temperaturas de fusión entre 3. Aleaciones de plata con temperaturas de fusión entre 

630 y 845ºC. 630 y 845ºC. 
4. Aleaciones de aluminio con temperatura de fusión entre 4. Aleaciones de aluminio con temperatura de fusión entre 

570 y 640ºC 570 y 640ºC 



�� Soldadura con GasSoldadura con Gas
Este proceso incluye a todas las soldaduras que emplean un gas Este proceso incluye a todas las soldaduras que emplean un gas 
combustible para generar la energía que es necesaria para fundir el combustible para generar la energía que es necesaria para fundir el 
material de aporte. Los combustibles más utilizados son el metano, material de aporte. Los combustibles más utilizados son el metano, 
acetileno y el hidrógeno, los que al combinarse con el oxígeno como acetileno y el hidrógeno, los que al combinarse con el oxígeno como 
comburente generan las soldaduras autógena y oxhídrica. comburente generan las soldaduras autógena y oxhídrica. 
La soldadura oxhídrica es producto de la combinación del oxígeno y La soldadura oxhídrica es producto de la combinación del oxígeno y 
el hidrógeno en un soplete. El hidrógeno se obtiene de la electrólisis el hidrógeno en un soplete. El hidrógeno se obtiene de la electrólisis 
del agua y la temperatura que se genera en este proceso es entre del agua y la temperatura que se genera en este proceso es entre 
1500 y 20001500 y 2000°°C. C. 
La soldadura autógena se logra al combinar al acetileno y al oxígeno La soldadura autógena se logra al combinar al acetileno y al oxígeno La soldadura autógena se logra al combinar al acetileno y al oxígeno La soldadura autógena se logra al combinar al acetileno y al oxígeno 
en un soplete. Se conoce como autógena porque con la en un soplete. Se conoce como autógena porque con la 
combinación del combustible y el comburente se tiene autonomía combinación del combustible y el comburente se tiene autonomía 
para ser manejada en diferentes medios. El acetileno se produce al para ser manejada en diferentes medios. El acetileno se produce al 
dejar caer terrones de carburo de calcio en agua, en donde el dejar caer terrones de carburo de calcio en agua, en donde el 
precipitado es cal apagada y los gases acetileno. Uno de los precipitado es cal apagada y los gases acetileno. Uno de los 
mayores problemas del acetileno es que no se puede almacenar a mayores problemas del acetileno es que no se puede almacenar a 
presión por lo que este gas se puede obtener por medio de presión por lo que este gas se puede obtener por medio de 
generadores de acetileno o bien en cilindros los que para soportar generadores de acetileno o bien en cilindros los que para soportar 
un poco la presión 1.7 MPa, se les agrega acetona. un poco la presión 1.7 MPa, se les agrega acetona. 



Clasificación de la soldaduraClasificación de la soldadura

�� FILETE: el cordón está FILETE: el cordón está 
formado en su sección formado en su sección 
transversal por un transversal por un 
ángulo diedroángulo diedro
Este tipo de soldadura Este tipo de soldadura Este tipo de soldadura Este tipo de soldadura 
sirve para unir dos sirve para unir dos 
piezas no alineadas piezas no alineadas 
entre sí; y por ser este entre sí; y por ser este 
caso muy común en la caso muy común en la 
conexión de miembros conexión de miembros 
estructurales, se estructurales, se 
emplea en el 80 % de emplea en el 80 % de 
los casos.los casos.



�� Soldadura de Soldadura de 
RanuraRanura

•• Se obtienen Se obtienen 
depositando depositando 
metal de metal de 
aportación entre aportación entre aportación entre aportación entre 
los bordes de dos los bordes de dos 
placas que placas que 
pueden estar pueden estar 
alineadas en el alineadas en el 
mismo plano.mismo plano.



�� Soldadura de Soldadura de 
TapónTapón
se hacen en placas se hacen en placas 
traslapadas, rellenando traslapadas, rellenando 
por completo con metal por completo con metal por completo con metal por completo con metal 
de aportación un agujero de aportación un agujero 
circular (tapón) circular (tapón) 



SÍMBOLOS DE SOLDADURASÍMBOLOS DE SOLDADURA

Los símbolos de soldadura se utilizan en la Los símbolos de soldadura se utilizan en la 
industria para representar detalles de diseño industria para representar detalles de diseño 
que ocuparían demasiado espacio en el dibujo si que ocuparían demasiado espacio en el dibujo si 
estuvieran escritos con todas sus letras.estuvieran escritos con todas sus letras.estuvieran escritos con todas sus letras.estuvieran escritos con todas sus letras.

Las normas A.W.S también incluyen una serie de Las normas A.W.S también incluyen una serie de 
simbolos para información tecnica que no simbolos para información tecnica que no 
siempre es necesaria, pero que enn algunos siempre es necesaria, pero que enn algunos 
casos si la es, estos simbolos suplementarios se casos si la es, estos simbolos suplementarios se 
entregan en la siguiente tabla.entregan en la siguiente tabla.



DenominaciónDenominación SímboloSímbolo SignificadoSignificado

PERIFERICAPERIFERICA Soldar completamente alrededor de la juntaSoldar completamente alrededor de la junta

OBRAOBRA Soldar en montaje o terreno.Soldar en montaje o terreno.

PLANAPLANA Soldar a ras de la pieza, si recurrir a medios mecanicos.Soldar a ras de la pieza, si recurrir a medios mecanicos.

CONVEXACONVEXA El cordón debe quedar reforzado.El cordón debe quedar reforzado.

CONCAVACONCAVA El cordón debe ser acanaladoEl cordón debe ser acanalado

CINCELADOCINCELADO El acabado debe ser a cincel.El acabado debe ser a cincel.

ESMERILADOESMERILADO El acabado debe ser a esmeril.El acabado debe ser a esmeril.

MAQUINADOMAQUINADO El acabado debe ser a maquina.El acabado debe ser a maquina.



Símbolos elementales
Las diversas categorías de soldadura, se caracterizan por un simbolo, 
que en general, es similar a la forma de soldadura a ejecutar.
El símbolo no sugiere el proceso de soldadura a ejecutar. Los 
símbolos elementales se muestran en la siguiente tabla.

NN°° DesignaciónDesignación SimboloSimbolo

11
Soldadura de tope con bordes levantados (bordes completamente Soldadura de tope con bordes levantados (bordes completamente 

fundidos) *fundidos) *

22 Soldadura de tope a escuadraSoldadura de tope a escuadra

33 Soldadura de tope en VSoldadura de tope en V

44 Soldadura de tope con bisel simpleSoldadura de tope con bisel simple

55 Soldadura de tope en YSoldadura de tope en Y



NN°° DesignaciónDesignación SímboloSímbolo

66 Soldadura de tope en Y con bisel simple.Soldadura de tope en Y con bisel simple.

77 Soldadura de tope en USoldadura de tope en U

88 Soldadura de tope en JSoldadura de tope en J

99 Cordón de revésCordón de revés

1010 Soldadura de fileteSoldadura de filete

1111

1212 Soldadura por puntosSoldadura por puntos

1313 Soldadura continua por puntosSoldadura continua por puntos



Para utilizar los símbolos anteriormente nombrados se dibuj a un simbolo
de soldadura que este compuesto de una linea de referencia, u na flecha y
una cola, en la que se entrega la información técnica necesar ia para
realizar la unión.

Partes del símbolo de soldadura

1) La línea de referencia siempre será la misma en todos los símbolos.
Sin embargo, si el símbolo de soldadura está debajo (sig figura) de la
línea de referencia, la soldadura se hará en el lado de la unión hacia el
cual apuntara la flecha. Si el símbolo de la soldadura está encimadacual apuntara la flecha. Si el símbolo de la soldadura está encimada
de la línea de referencia, la soldadura se hará en el lado de la unión,
opuesto al lado en que apunta la flecha



2) La flecha puede apuntar en diferentes direcciones y, a veces, puede 
ser quebrada (Sig. figura) 

3) Hay muchos símbolos de soldadura, cada uno correspondiente a 
una soldadura en particular. 

4) Se agregan acotaciones (dimensionales) adicionales a la derecha 4) Se agregan acotaciones (dimensionales) adicionales a la derecha 
del símbolo si la unión se va a soldar por puntos en caso de la 
soldadura de filete. La primera acotación adicional en la (Sig. fig.) 
indica la longitud de la soldadura; la segunda dimensional indica la 
distancia entre centros de la soldadura. 



5) La cola quizá no contenga información especial y a veces, se pueda
omitir.

6) Hay una gran variedad de símbolos complementarios, cada uno un 
signo deferente. 



PUNTOS QUE DEBEMOS RECORDAR

1) Los símbolos de soldadura en los dibujos y planos de ingeniería
representan detalles de diseño.

2) Los símbolos de soldadura se utilizan en lugar de repetir
instrucciones normales.

3) La línea de referencia no cambia.

4) La flecha puede apuntar en diferentes direcciones.

5) En ocasiones, se puede omitir la cola del simbolito

6) Hay muchos símbolos, dimensiones (acotaciones) y símbolos
complementarios.

7) Los símbolos no son complicados si se estudian punto por punto.


