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17.1     Conceptos fundamentales: 

Se describen,  a  continuación,  los elementos principales que  intervienen en toda 

soldadura. 

17.2     Junta soldada 

Es la zona en la que las piezas se unen mutuamente por soldadura. Se puede decir 

que con la soldadura se obtienen tres fines fundamentales: 

 Aumentar la longitud 

 Aumentar de espesor 

 Obtener derivaciones 

 

17.3     Cordones: 

El cordón de soldadura es el elemento que une las piezas en la junta de soldadura. 

Este elemento de unión está formado por el material fundido de las dos piezas más el 

material de aportación, cuando lo hay. 
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17.4     Clases de cordones: 

La clase del cordón se determina por la posición y por la preparación de las piezas. 

a) Cordón a tope.    Se dice de los cordones empleados en las juntas a tope.   

(fig.  15.6) 

b)  Cordón frontal.    Se llaman así a los que unen piezas superpuestas (fig. 

15.7) 

c) Cordón angular.    Las piezas forman en la junta un ángulo que sirve para 

recibir el cordón; (fig. 15.10) 

 

17.5     Realización del cordón: 

De acuerdo con la manera de realizar el cordón, se puede distinguir: 

 Cordón continuo. Aquél que no se interrumpe en toda la longitud de la junta 

soldada (fig. 15.11). 

 Cordón discontinuo. Aquél que está realizado en porciones uniformemente 

distribuidas (fig. 15.12). 
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 Cordón discontinuo opuesto. Aquél en que las porciones soldadas, en los 

cordones angulares dobles, se encuentran mutuamente opuestas (fig. 15.13) y 

uniformemente distribuidas. 

 Cordón discontinuo alternado. Aquél en que las porciones soldadas, de 

cordones angulares dobles, están mutuamente alternadas (figura 15.14) y 

uniformemente distribuidas. 

 Cordón discontinuo alternado. Aquél en que las porciones soldadas, de 

cordones angulares dobles, están mutuamente alternadas (figura 15.14) y 

uniformemente distribuidas. 

 

17.6      Sección de! cordón para cordones angulares:  

Según la realización del cordón hay que distinguir:  

 Cordón reforzado (fig. 15.15). 

 Cordón plano  (fig. 15.16). 
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 Cordón aligerado (fig. 15.17). 

17.7     Representación de la soldadura en los dibujos: 

a)      Representación gráfica: 

Se llama así a la representación en la cual, la junta soldada, vista en sección, aparece 

con el cordón en su verdadera forma y dimensión; en la vista longitudinal, la junta se 

representa por una línea continua y ancha, acompañada del signo del cordón y de los 

datos adicionales necesarios. El signo del cordón se coloca encima de la línea de la 

junta (fig. 15.19A); en las juntas a tope se puede colocar en un espacio interrumpido 

de dicha línea  (fig.  15.19B). 

Si en la vista longitudinal, el cordón queda por detrás (oculto), se representa con una 

línea de trazos, aún en el caso de que la raíz del cordón sea visible (fig. 15.20). 
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Cuando sólo se representa una vista y ésta no es la de la sección, hay que representar 

el signo del cordón de manera que corresponda a una sección normal de la soldadura 

perpendicular al eje de ésta. Cuando son más de una vista las representadas y, en 

una de ellas quedan completamente anotadas las características de la junta, ya no 

será necesario determinar esas mismas características en las otras vistas. 

 b)       Representación simbólica: 

Tanto en la vista como en la sección, se representa la junta por una línea llena ancha. 

El símbolo de la soldadura se coloca siempre con una línea de referencia. Si el cordón 

queda en la vista por delante, el símbolo se coloca encima de la línea de referencia 

(fig. 15.22). Si el cordón queda detrás (oculto), se coloca el símbolo debajo de la línea 

de referencia (figura 15.23). El símbolo debe colocarse de manera que reproduzca la 

forma y la posición de la sección del cordón (fig. 15.22 ') 

Cuando se trata de un cordón angular no hace falta representar el signo, de manera 

que corresponda a la verdadera posición, sino que siempre se dibuja a la derecha 

(figs. 15.24 y 15.28). 

17.8     Líneas imbricadas: 

Cuando se quiere hacer destacar el cordón de la soldadura se pueden añadir, a la 

línea representativa de la junta para las representaciones gráficas y en las vistas 

longitudinales, unos pequeños arcos en forma imbricada  (fig. 15.26). 
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17.9     Signos para indicar continuidad del cordón: 

Para cordones largos puede dibujarse la imbricación al principio y al final del cordón, 

sustituyendo el resto por un signo de continuación (figura 15.26). 

De manera semejante se indica que el cordón debe realizarse a todo alrededor (fig. 

15.27). En las representaciones simbólicas se emplea el signo de circunvalación  (fig. 

15.28). 

Para indicar la continuidad en los cordones angulares pueden sustituirse el imbricado y 

el signo de continuidad por un trazo paralelo a la base del símbolo del cordón (fig.  

15.29). 

                                           

 17.10     Indicación de la dirección y orden de los cordones: 

La dirección de la ejecución del cordón puede designarse por medio de un vector (fig. 

15.30). 

Para indicar el orden en que han de realizarse los cordones se coloca un número de 

orden encerrado en un cuadrado y con una línea de referencia que señala la junta 

soldada (fig. 15.31). 

Si se quiere indicar el orden de los cordones y la dirección de ejecución de los mismos 

se combinan los dos casos anteriores (fig. 15.32). 
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17.11     Particularidades en los cordones angulares: 

Cuando en los cordones angulares se quiere indicar que la sección del cordón angular 

es liso, aligerado o reforzado, se coloca, junto al tercer lado del triángulo, una línea 

que recuerda la forma del cordón (representación DIN, figura 15.33). 

17.12       Operaciones después de hecho el cordón: 

En ocasiones, una junta soldada debe ser mecanizada o repasada de una manera 

particular. Algunos casos están previstos en las normas como sigue: 

 Aplanado de cordones a tope.    Se indican según la norma   DIN (fig. 15.36), 

que ya no da lugar a dudas. 

 Rafees de los cordones a tope repasados. Si en la parte posterior del cordón 

debe repasarse la soldadura con un cordón de refuerzo, se emplean las 

representaciones de las figuras 15.38, 15.39 y 15.40. 
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 Soldadura en el montaje. Cuando la soldadura debe hacerse en el montaje, se 

representa según DIN, añadiendo al símbolo una banderita (fig. 15.41). En la 

representación UNE se hace una diferenciación: si se trata de soldadura 

durante el montaje, se añade un trazo en la línea de referencia junto a la flecha 

(fig. 15.42) y si debe la soldadura después del montaje, se colocan dos trazos 

en el mismo lugar (fig. 15.43). 

 

17.13     Acotaciones de la soldadura: 

Acotado del espesor de los cordones: 

a)    En la representación gráfica en sección, se acota siguiendo las reglas generales, 

por el valor del espesor del cordón ejemplos en la figura 15.44. En la vista longitudinal 

se acota colocando este valor al lado o dentro del signo del cordón (fig. 75.44) según 

la norma DIN; en la norma UNE, se coloca delante del signo del cordón (figura 15.45). 

b)     En la representación simbólica, se acota igual en la sección que en las vistas, 

de acuerdo con lo dicho arriba, para acotar en las vistas longitudinales. 

Acotado de la longitud del cordón discontinuo: 

a) En la representación gráfica. Cuando no se deduzca, por las acotaciones de las 

piezas, la longitud del cordón, habrá que acotarlo expresamente, siguiendo las normas 

generales de acotación. 
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b) En la representación simbólica. En las representaciones en sección, si no hace 

falta indicar el espesor del cordón (soldadura a tope), se coloca a continuación del 

símbolo del cordón (fig. 15.46). En los demás casos sigue al espesor del cordón, 

separado por un guión. 

Acotado de la longitud del cordón discontinuo: 

a) En la representación gráfica. Se acota siguiendo las leyes generales, indicando la 

longitud de una porción y el paso que los separa (fig. 15.47). 

   b)   En las representaciones simbólicas. Tanto en la representación en sección, 

como en la representaciones longitudinales, se indican: 

 Siguiendo al espesor del cordón el número de secciones o porciones de 
cordón, separados por un guión  (fig. 15.48). 

 La longitud de cada porción, separado del número de secciones por el signo x 
(fig. 15.48). 

 La longitud del paso de las porciones, es decir, la suma de la longitud de una 
porción y de la separación, con la siguiente: se separa de la longitud de la 
porción del cordón por una barra inclinada (fig. 15.48) 
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Acotado de las longitudes de los cordones discontinuos en los angulares 

dobles: 

a)      Cordones  discontinuos  opuestos.   Se  acota   cada   uno   de  los cordones, 

como se ha dicho para el cordón discontinuo en fig.15.43), según se trate de 

representaciones gráficas o simbólicas. Si hace falta en la representación gráfica, 

habrá que añadir alguna anotación escrita (figura 15.49); en ocasiones, será suficiente 

poner el espesor del cordón dentro del signo  (fig. 15.50). 

 

 

En las figuras 15.51 y 15.52 se ven los mismos ejemplos para la representación 

simbólica. 
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2° Cordones discontinuos alternados, a) Representación gráfica. Se representa y 

acota, siguiendo las normas generales, con alguna indicación escrita, si hace falta, 

para evitar confusiones; ejemplo, figura 15.53. Vista en planta, la soldadura sería como 

aparece en la figura 15.54. b) Representación simbólica. Se acota de manera similar a 

como se ha dicho para los opuestos, pero la longitud del cordón y el paso se separan 

con un signo semejante a una Z; ver figura 15.55. 
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DIBUJOS DE PIEZAS SOLDADAS 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN POR SIMBOLOS: 

 


