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PRESENTACIÓN

El presente documento denominado “Manual de Soldador de Estructuras Metálicas” se ha 
elaborado de acuerdo al programa curricular del curso de igual denominación.

El propósito de este manual es el de servir como guía en el proceso de aprendizaje del 
participante; así como de los docentes a cargo del desarrollo del curso, facilitando la 
planificación de los contenidos y de su ejecución ordenada y secuencial.

Es necesario tener presente que la información que contiene este manual, es únicamente 
para el uso del SENCICO como material de estudio o de consulta, por lo que está prohibida 
su reproducción parcial o total por cualquier medio.

Cabe señalar que el manual como todo documento, será motivo de reajustes permanentes 
con la inclusión de temas complementarios a los existentes o de nuevos.

En tal sentido los aportes y sugerencias de los usuarios serán recibidas con el reconocimiento 
de la Gerencia de Formación Profesional.
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1. EL MATERIAL ACERO Y SUS PROPIEDADES

Para su bien o para su mal el material acero es uno de los materiales que más ha influido en la vida 
del hombre: es agente de adelanto y civilización, de destrucción y miseria, de bienestar y libertad, de 
poder y presión. El arado y la espada, que caracterizan a la humanidad, son de acero.

1.1. ACEROS ESTRUCTURALES
El hierro químicamente puro, no tiene aplicación en la Ingeniería Civil. El hierro para ser acero tiene 
que ser fundido, es decir, combinado con otros elementos como carbono, manganeso, cobre, silicio, 
molibdeno, níquel, cromo, y tener un mínimo de impurezas, fósforo y azufre, para que sea un material 
utilizable. El acero es aquella aleación del hierro que puede forjarse sin tratamiento previo ni posterior.

El mineral hierro no se encuentra puro en la naturaleza, generalmente se encuentra oxidado, por lo que 
es necesario un proceso de reducción, con el carbono y aire a presión, en los altos hornos, y dada la 
afinidad del O con el C, se genera CO2. El producto que resulta toma el nombre de Arrabio, que debe 
ser transformado en Acero mediante los llamados Hornos Convertidores. La técnica desarrollada en 
la Siderurgia permite asegurar que los aceros de hoy sean productos confiables en sus propiedades.

CLASES DE ACERO
Luego de pasar por los Hornos Convertidores, el acero de acuerdo al tratamiento y al cuidado del 
proceso se clasifica en:

Aceros Calmados.
Son aquellos aceros a los que se les ha extraído la mayor cantidad de oxígeno de los gases de 
su solidificación, lo que origina un producto con un alto grado de uniformidad en su estructura 
cristalina. Es un acero de alta soldabilidad adecuado para planchas y perfiles gruesos que están 
sometidos a fuertes tensiones internas por las soldaduras.

Aceros Semicalmados.
Son los aceros parcialmente calmados. Se utilizan en la manufactura de perfiles estructurales, 
barras y planchas.

Aceros Efervescentes.
Son aceros débilmente desoxidados. Presentan un alto grado de segregación de elementos. 

De todos los tipos de acero que se pueden producir, los que más interesan para la construcción son 
los Aceros Estructurales, adecuados para resistir esfuerzos, los que deben seguir cuidadosamente las 
indicaciones de las normas de fabricación correspondientes. 

En este texto se van a seguir las Normas ASTM para la descripción de los diferentes Grados de Aceros 
que ofrecen el mercado internacional, tanto para perfiles como para pernos y soldaduras. Sin embargo, 
cuando se crea oportuno, se mencionarán también las Normas ITINTEC o INDECOPI-PERU. Existen 
similitudes entre las Normas, como por ejemplo, la similitud que hay en el caso del acero Sider E-24 de 
planchas, con el acero ASTM A36.

En un mundo cada vez más interrelacionado es conveniente emplear designaciones de material de 
alcance internacional para poder aprovechar la potencia de los recientes desarrollos, en especial 
cuando se presentan nuevos conocimientos. Queda siempre al diseñador la obligación de utilizar el 
material nacional similar.SENCIC
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PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS DEL ACERO ESTRUCTURAL
Para tener una idea de las características del comportamiento del acero en resistencia y deformación 
es necesario estandarizar un Ensayo Esfuerzo - Deformación de un espécimen en tracción, y los 
resultados mostrarlos en un diagrama. Se debe advertir que un ensayo similar para un espécimen de 
ensayo en compresión dará resultados muy parecidos. La peculiaridad de estos ensayos es que son 
obtenidos a velocidad lenta y a temperatura ambiente como se espera que ocurra en la generalidad de 
los casos en la práctica. Resultados muy distintos se encontrarían si esas condiciones variaran.

Curva Esfuerzo unitario vs. Deformación unitaria

Se verán a continuación, las propiedades más importantes:

A. Punto de Fluencia: Fy, cuando se termina la proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones en 
un espécimen libre de esfuerzos residuales. Los aceros estructurales mantienen un rango definido de 
esfuerzo constante vs. Deformación en este nivel de esfuerzo unitario.

B. Resistencia a la Fluencia: Fy, en ciertos aceros es necesario definir un concepto similar al anterior 
cuando no hay un Punto preciso de fluencia. Ocurre con aceros de alta resistencia o con tratamiento 
en frío. Se acepta, entonces como un valor adecuado.

C. Límite de Proporcionalidad: Fp, en ensayos con aceros no tratados térmicamente (recocido) y que 
son la mayoría, se observa que se pierde la proporcionalidad antes de llegar al Punto de Fluencia y ello 
se debe a la presencia de los llamados Esfuerzos Residuales que se generan en el elemento cuando 
este se enfría luego de su laminado en caliente.

SENCIC
O
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Los esfuerzos residuales, que pueden ser de compresión o de tracción, se suman algebraicamente 
a los esfuerzos del ensayo y cambian el comportamiento esperado en el espécimen. Como hay 
estructuras que van a ser estudiadas en el rango elástico, es conveniente que se conozca el Límite de 
Proporcionalidad, así:

Fp = Fy – 10 ksi (Fy – 705 Kg. /cm2) para perfiles laminados en caliente,
Fp = Fy – 16 ksi (Fy – 1130 Kg. /cm2) para perfiles soldados.

D. Resistencia a la Fractura: Fu, el esfuerzo de falla del espécimen. (Fu = 58 ksi para Acero A36,
Fu = 4080 Kg. /cm2).

E. Ductibilidad: Propiedad del acero que permite que se deforme grandemente antes de fracturarse.

F. Módulo de Elasticidad: Es la relación entre el esfuerzo y la deformación en el rango elástico. 
E = 29,500 ksi (2100000 Kg. /cm2) para todos aceros, cualquiera sea su grado o aleación, por lo que 
se considera que es la característica que los agrupa y los diferencia apropiadamente.

G. Módulo en la zona de endurecimiento por deformación: Es, aproximadamente 490000 Kg/cm2. Este 
endurecimiento final explica la resistencia encontrada en elementos de acero que han sobrepasado la 
zona plástica.

H. Relación de Poisson µ = εt/ ε1, se denomina a la relación entre la deformación transversal y 
la longitudinal del acero para un determinado rango de esfuerzos: µ = 0.3. se usa para definir el 
comportamiento de planchas cuando son sometidas a fuerzas de borde.

I. Módulo de Elasticidad en Corte: G, Relación entre el esfuerzo en corte aplicado y la deformación 
correspondiente en el rango en el elástico. De la teoría de elasticidad se conoce la siguiente relación:

G = E / [2(1+µ)], G = 11,300 ksi (800000 kg/cm2) para los aceros estructurales.

J. Tenacidad del acero: Capacidad para absorber energía y se mide por el área encerrada dentro de 
la curva Esfuerzo-Deformación.

K. Densidad específica del acero: 7.85

L. Soldabilidad: Capacidad del acero a ser soldado y depende de la composición química del material y 
es muy sensitiva al contenido del carbono en su masa. Hay aceros que no son soldables o difícilmente 
soldables, por lo que requieren un tratamiento especial.

Además del ensayo a la tracción que se ha mostrado, hay otros ensayos normalizados que permiten 
discernir la calidad del acero que se piensa usar y que brevemente se explica a continuación:

Ensayo de Doblado, para averiguar la ductilidad del acero para el plegado de las planchas en la 
formación de perfiles livianos.
Ensayo de Entalladura, para conocer la fragilidad del material.
Ensayo a la Fatiga, que tiene por objeto conocer el comportamiento que tendrá del acero bajo 
cambios de cargas frecuentes.SENCIC
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Línea o Diagrama de Woehler

1.2. TIPOS DE PERFILES ESTRUCTURALES
Hay varios tipos de elementos de acero que se emplean en las construcciones. Los llamados Productos 
Laminados en Caliente y que pueden ser productos no planos (perfiles, ángulos, canales, perfiles alas 
anchas, tubos, varillas lisas, etc.) y los productos planos, que son las planchas. De las planchas, 
sean estas laminadas en caliente o en frío, se obtienen los llamados Perfiles Plegados, y los Perfiles 
Soldados que son un segundo tipo de perfiles más empleado en la práctica.

De las planchas o de los perfiles laminados en caliente o plegados o soldados se puede formar 
Secciones Combinadas soldándolos o uniéndolos; estas secciones integran un tercer tipo.

Cuando cualquiera de los perfiles mencionados arriba se une con el concreto se dice que se forma 
Secciones Compuestas. Hay vigas compuestas y columnas compuestas. Estos elementos integran un 
cuarto tipo.

Secciones de los diferentes tipos de perfiles.

SENCIC
O
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Los perfiles laminados en caliente tienen una designación para su apropiada descripción, así C6x10.5, 
significa un canal de 6” de peralte y un peso de 10.5 lb/pie o un ángulo L2”x2”x3/16, o un perfil W18x40 
que es un perfil alas anchas de 18” de peralte y de 40 lb/pie, etc. 

Esta nomenclatura corresponde a la designación de perfiles recomendada por el AISC.
Los perfiles soldados, usados en Perú, tiene la designación adoptada por ITINTEC 341 – 154. Estos 
perfiles fueron estudiados en la UNI (3).

Los perfiles plegados no serán materia de esta publicación ya que por la limitación de la misma no permite 
desarrollar la teoría que sustenta su comportamiento ni las especificaciones AISI correspondientes. 
Estos perfiles fueron estudiados en la UNI (4).

1.3. TIPOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO
En general tres son los tipos de estructuras de acero más conocidos: Los Pórticos, las Armaduras, y 
las Estructuras laminares. Todas ellas contienen esqueletos formados de miembros de alma  llena o 
de alma de celosía.

 

Tipos de Estructuras de Acero.

La principal diferencia entre las estructuras aporticadas y las armaduras es que éstas últimas transmiten 
solo acciones axiales a través de sus miembros, y se cuida entonces, que sus nudos sean libres de 
rotar y por lo tanto incapaces de transmitir momentos y que las cargas transversales reposen en los 
nudos solamente. Los pórticos pueden tener nudos rígidos o semirrígidos y sus miembros soportan 
flexiones.

CS  
PERFIL
COLUMNA

CVS  
PERFIL
VIGA–COLUMNA

VS  
PERFIL
VIGA
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Las estructuras laminares son estructuras espaciales donde se procura que los mayores esfuerzos se 
transmitan a lo largo de su superficie obteniendo provecho así del comportamiento espacial.

Los pórticos, en realidad tienen, en el caso de edificios, un comportamiento tridimensional, sin embargo, 
en muchos casos son estudiados, conservadoramente, como estructuras bidimensionales.
Las armaduras pueden tener comportamiento en un plano, o un comportamiento espacial como ocurre 
en las Torres de Transmisión o en las Torres de Antenas. 

En esta publicación no se tratarán las estructuras laminares, ni es tema el caso de los puentes.

2.INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DEL SOLDEO

2.1. PRESENTACIÓN HISTÓRICA

Aunque los metales han sido utilizados durante miles de años, nadie está seguro de cómo se obtuvo 
el primer metal útil. Pudo ser a partir de restos de meteoritos o, más probablemente, al calentar 
inadvertidamente minerales que contiene cobre, obteniéndose una masa de cobre impuro que 
fácilmente podía conformarse. Independientemente de su origen, la antigüedad del empleo de los 
metales ha sido confirmada por los descubrimientos de diferentes piezas de bronce. Hachas, puntas 
de lanza y ornamentos han sido extraídos de antiguos emplazamientos humanos y los arqueólogos 
han podido demostrar que fueron fabricados y utilizados durante el periodo que se conoce como Edad 
de Bronce.

El empleo que pudieron dar al metal descubierto, estuvo limitado por el hecho de que la tecnología 
entonces disponible no ofrecía técnicas capaces de producir grandes piezas totalmente de bronce. 
Esto no fue gran problema para el caso de hachas o dardos, utensilios a los que pudieron acoplar como 
mango por diferentes métodos, un material de buena tenacidad como la madera, pero el problema de 
conseguir uniones aceptables metal a metal quedo sin resolver. Independientemente del desarrollo 
de las técnicas de soldeo, la incapacidad de unir pequeñas piezas metálicas entre sí para conseguir 
otras de mayor tamaño, o más complejas de forma, no fue solucionada definitivamente hasta el siglo 
pasado. Fue la revolución industrial la que incentivo la introducción a escala comercial de las técnicas 
de remachado, soldeo fuerte y blando, soldeo por fusión, etc.

El soldeo por llama se desarrolló cuando fueron posibles el abastecimiento a escala industrial de 
oxígeno, hidrogeno y acetileno a precio accesibles, se inventaron los sopletes adecuados y se 
desarrollaron las técnicas de almacenamiento de dichos gases. En el año 1916 el soldeo oxiacetilénico 
era ya un proceso completamente desarrollado capaz de producir soldaduras por fusión de calidad 
en chapas finas de acero, aluminio y cobre desoxidado, existiendo solo ligeras diferencias con los 
procesos utilizados en la actualidad. 

El arco eléctrico fue descubierto por Sir Humphrey Davy en 1801, sin embargo el descubrimiento 
permaneció durante muchos años como una mera curiosidad científica.

Los primeros electrodos utilizados fueron alambres desnudos de hierro que producían soldaduras 
débiles y frágiles. El arco, a menudo, sobrecalentaba el metal de aportación y se fragilizaba el cordón de 
soldadura por reacción con el aire. Para evitar estas dificultades se desarrollaron electrodos ligeramente 
recubiertos con diferentes materiales orgánicos e inorgánicos, no obstante, estos estuvieron dirigidos 
más a establecer y estabilizar el arco que a conseguir la protección y purificación del cordón. No 
fue hasta 1912 que Strohmenger patento en U.S.A. un electrodo fuertemente recubierto, capaz de 
producir a escala industrial soldaduras con buenas propiedades mecánicas. Estos primeros electrodos 
revestidos fueron aceptados lentamente por su elevado coste.

SENCIC
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A partir de 1930 las aplicaciones del soldeo por arco crecieron rápidamente. En este año se construye 
el Carolina del Sur un barco mercante totalmente soldado, que fue el precursor de los miles de barcos 
soldados construidos durante la Segunda Guerra Mundial. En la misma época los alemanes construyen 
los acorazados de bolsillo utilizando el soldeo por arco, tres de los cuales fueron botados entre los años  
1931 y 1934.

Sobre 1935 se introduce el empleo de la corriente alterna, que frente a las ventajas que ofrecía 
presentaba el inconveniente de producir un arco inestable, problema que se solucionó desarrollando 
revestimientos que se ionizan con mayor facilidad.

En 1932 se empezó a utilizar como protección un fundente granulado que se depositaba progresivamente 
por delante del electrodo. El calor del arco fundía y descomponía el fundente produciendo la escoria y 
atmosfera protectora necesarias.

El empleo del fundente granular y alambre continuo como electrodo, dio lugar en 1935 al nacimiento 
del proceso denominado “arco sumergido”, cuyas principales aplicaciones fueron en construcción 
naval y en la fabricación de tubería.

El primer proceso con protección gaseosa empleo un electrodo no consumible de volframio y helio 
como gas de protección, recibió la denominación de TIG. El proceso todavía se mejoró cuando se 
introdujo el empleo de la corriente alterna, a la que se superpone una corriente de alta frecuencia y 
voltaje para mejorar la estabilidad del arco.

El TIG, que resolvió el problema del soldeo de los metales muy reactivos, no se revelo útil a la hora de 
soldar secciones gruesas o aleaciones altamente conductoras del calor. Para salvar este inconveniente, 
en 1948 el electrodo de volframio se sustituyó por un alambre continuo consumible, dando lugar a un 
nuevo proceso de soldeo por arco que se denominó MIG.

El elevado precio de los gases de protección, argón y helio, hizo que para  el soldeo del acero estos 
se sustituyeran por una mezcla más económica formada por el gas inerte, oxígeno y anhídrido 
carbónico, el cual se descompone y reacciona durante el soldeo produciendo arcos más estables y 
más energéticos. Este nuevo proceso recibió el nombre de MAG y, por su bajo coste, fue rápidamente 
adoptado en la industria del automóvil y en todas aquellas en las que las exigencias de calidad no 
fueran excesivamente críticas.

El soldeo con electrodo revestido no pudo, en principio, ser mecanizado debido a que el electrodo no 
podía enrollarse en una bobina para ser alimentado continuamente, su recubrimiento se agrietaba y 
desprendía. El problema se resolvió en 1958 cuando se desarrolló el “alambre tubular. Consiste este 
alambre/electrodo en una varilla metálica hueca en cuyo núcleo se aloja el fundente, que ofrece la 
ventaja de ser fácilmente enrollable en una bobina y empleada en equipos con alimentación automática. 
Este tipo de electrodo es utilizable con y sin gas de protección.

En la actualidad los desarrollos tecnológicos se centran en la aplicación de la microelectrónica y de 
la informática, para un mejor control del arco y de los parámetros de soldeo. Más que la aparición de 
nuevos procesos, se están consiguiendo la ampliación del campo de aplicación de los ya existente 
a nuevos materiales no metálicos y aleaciones metálicas hasta ahora difícilmente soldables, sin 
olvidar la mecanización, automatización, robotización y control de los procesos mediante ensayos no 
destructivos y registro de los parámetros en tiempo real.

2.2. TECNOLOGÍAS DE UNIÓN

El soldeo es el proceso de unión por el que se establece la continuidad entre las partes a unir con o sin 
calentamiento, con o sin aplicación de presión y con o sin aportación de material.

SENCIC
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Se denominara metal base al material que va a ser sometido a cualquier operación de soldeo o corte 
y metal de aportación al material que se aporta en cualquier operación o procesos de soldeo (ver fig. 
9.1 y 10.1).

La distinción entre los términos soldeo y soldadura es la siguiente: “soldeo” se aplica a la serie de 
acciones conducentes a obtener uniones soldadas o “soldaduras”, dicho de otra forma: se hablara 
de “soldadura” cuando nos referimos a la unión obtenida como resultado de diferentes acciones de 
“soldeo”, tales como procesos de soldeo, parámetros de soldeo, secuencias de soldeo, equipos de 
soldeo, etc.

Una soldadura puede ser homogénea o heterogénea. Como ejemplo de soldadura homogénea se 
puede citar la obtenida al realizar el soldeo de dos piezas de acero de composición similar sin utilizar 
metal de aporte, o utilizando un metal de aporte de la misma naturaleza que la de las piezas a unir. 
Como ejemplo de soldadura heterogénea, se puede citar la obtenida al realizar el soldeo de dos piezas 
de fundición utilizando como metal de aporte una aleación de níquel, o bien realizar el soldeo entre dos 
piezas de distinto material utilizando como aporte otro material diferente.

También podemos ver en la fig. 2.1 que la unión por soldeo es la única que permite conseguir la 
continuidad en un mismo plano, facilitándose la transmisión de tensiones entre las piezas unidas. 
Como contrapartida, la unión soldada es más rígida que la atornillada y que la remachada.

Unión atornillada

Unión remachada

Unión mediante
adhesivos

Unión por soldeo

Unión por soldeo fuerte 
y soldeo blando

Fig. 2.1 Diferentes tipos de uniones
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2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLDEO
En la fig. 2.2 presenta la forma esquemática, de acuerdo con la AWS, los diferentes métodos de unión 
de materiales, diferenciando los de soldeo en tres grandes grupos:

Soldeo por fusión.
Soldeo en estado sólido.
Soldeo fuerte y blando.

 

Fig. 2.2 Esquema de los métodos de unión de materiales

2.3.1. Procesos de soldeo por fusión
Son aquellos en los que siempre se produce la fusión del metal base y la del de aportación cuando 
este se emplea. Es decir, siempre existe una fase liquida formada solo por el metal base, o por metal 
base y de aportación.

2.3.2. Procesos de soldeo en estado solido
Son aquellos en los que nunca se produce la fusión del metal base, ni la del de aportación cuando este 
se emplea. Es decir, nunca existe una fase liquida.

2.3.3. Procesos de soldeo fuerte y blando
Son aquellos en los que siempre se produce la fusión del metal aportación, pero no la del metal base. 
Es decir,  siempre existe una fase liquida formada solo por metal de aportación.

La diferencia entre el soldeo fuerte y soldeo blando reside en que en el soldeo fuerte el metal de 
aportación funde por encima de 150°C, mientras que en el soldeo blando el material de aportación 
funde a 450°C o a temperaturas inferiores. 

3. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

3.1. INTRODUCCIÓN
La electricidad es una de las fuentes de energía más utilizadas en la tecnología del soldeo

En el soldeo por fusión se emplea fundamentalmente para producir el arco eléctrico y para generar, por 
efecto Joule, el calor necesario en los procesos de soldeo por resistencia. 

El empleo de la electricidad es también muy diverso en los procesos de soldeo en estado sólido y en 
los de soldeo fuerte y blando. Lo anterior justifica que se traten, desde el principio, los fundamentos de 
este fenómeno así como sus consecuencias.

Unión de
materiales

Sujección mecánica

Soldeo por fusión

Soldeo en estado
sólido

Soldeo fuerte y
blando

Enlace adhesivo

SOLDEO
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3.2. NATURALEZA DE LA ELECTRICIDAD
Todos los cuerpos están formados por elementos químicos o sustancias elementales, y cada uno de 
ellos está constituido por partículas elementales o átomos.

Cada átomo tiene un núcleo central y alrededor de él giran a gran velocidad unas partículas (electrones) 
cargadas negativamente, ver fig. 3.1 dentro del núcleo hay un número igual de partículas positivas 
(protones) que anulan a las negativas de los electrones, compensándose el número de cargas positivas 
del núcleo con el número de cargas negativas que giran a su alrededor, resultando un átomo neutro. 

También se encuentran en el núcleo unas partículas sin carga eléctrica denominadas neutrones. Los 
electrones giran en orbitas distintas alrededor del núcleo.

 

Fig. 3.1 Átomo 

Como hemos indicado, la materia en estado normal posee el mismo número de protones que de 
electrones, por lo que es eléctricamente neutra. Ahora bien, los átomos pueden ceder o ganar 
electrones, quedándose cargados positiva  o negativamente.

Un cuerpo estará  cargado positivamente si pierde un determinado número de electrones.

Un cuerpo quedara cargado negativamente si gana un determinado número de electrones.

3.3. CORRIENTE ELÉCTRICA
En algunas sustancias, especialmente los metales y bajo ciertas condiciones, los electrones son libres 
de moverse de un átomo a otro originando un flujo de electrones a través del material. 

Este flujo de electrones se conoce como corriente eléctrica y se representa en la fig. 3.2.SENCIC
O
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Fig. 3.2 Corriente eléctrica como flujo de electrones (e-)

Los materiales que permiten el flujo de electrones se denominan conductores, por ejemplo los metales, 
disoluciones de ácidos y sales o el carbón.

Los materiales que por su estructura no permiten fluir a los electrones se denominan aislantes. 
Ejemplos de estos son: gases, madera, papel, algodón, goma, plástico y materiales cerámicos.

3.4. TENSIÓN, INTENSIDAD Y RESISTENCIA
Para entender mejor las nociones de corriente eléctrica hemos plasmado en la fig. 3.3 un símil hidráulico 
clásico que la explica.

Con la ayuda de la bomba en el circuito 1, fig. 3.3(a), hacemos circular un  caudal de agua por el 
serpentín. De igual manera, con ayuda del generador (o cualquier otra fuente de corriente) en el circuito 
2, fig. 3.3 (b), hacemos circular por un receptor una cantidad determinada de electrones.

 

Fig. 3.3(a) Símil hidráulico de un circuito eléctrico, (b) Circuito eléctrico.

Intensidad de corriente
De la misma manera que el caudal que pasa por el serpentín es la cantidad de agua, medida en litros 
(l), que pasa por el serpentín en la unidad de tiempo (por ejemplo el segundo) y se mide en litros por 
segundo (l/s); la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que atraviesan una sección del 
conductor por unidad de tiempo.

SENCIC
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La intensidad de corriente se representa normalmente por la letra I.

La unidad de la corriente, o de la intensidad de corriente, en el Sistema Internacional de unidades (S.I.) 
es el amperio, cuyo símbolo abreviado es A.

Igual que el agua en un circuito hidráulica circula por las tuberías, el movimiento de las cargas está 
restringido dentro de los límites del conductor. Los electrones se mueven únicamente dentro del 
material conductor.

Intensidad eléctrica o diferencia de potencial
Para obtener una circulación de agua por el serpentín, es preciso que en el circuito 1 de la fig. 3.3(a) 
exista, entre la entrada y la salida del mismo, una diferencia de presión que la crea la bomba. En el 
circuito 2 de la fig. 3.3 (b), para que los electrones circulen se necesita una diferencia de potencial o 
tensión eléctrica que la crea el generador.

La función de cualquier generador es, por lo tanto, crear una diferencia de potencial para que se 
establezca el flujo de electrones.

La diferencia de potencial, o tensión eléctrica, se representa normalmente por la letra U o V. Por tanto, 
V es la diferencia de potencial entre dos puntos considerados, siendo incorrecto hablar de potencial en 
un punto sin hacer referencia a otro.

Es frecuente considerar el potencial de varios puntos todos con referencia  a un lugar determinado, al 
que se suele asignar el potencial cero, conociéndose con el nombre de tierra. 

Con este convenio, ya puede hablarse de potencial de un punto, por cuanto se sobreentiende cual es 
el punto de referencia (la tierra de potencial cero).

La unidad de medida de la diferencia de potencial en el Sistema Internacional es el voltio, cuyo símbolo 
es V.

Resistencia 
Las tuberías de circuito 1, fig. 3.3(a), ofrecen resistencia  a la circulación del agua debido al rozamiento 
de esta con las paredes de la tubería. Esta resistencia es tanto mayor cuando:

Mayor es su longitud.
Menor es su diámetro.
Más rugosas son sus paredes interiores.

Así los conductores del circuito 2, fig. 3.3 (b), ofrecen una resistencia al paso de los electrones, tanto 
mayor cuanto:

Más largo sea el conductor.
Más pequeño sea su diámetro.
La naturaleza del material constituyente del conductor se preste menos al movimiento de los 
electrones.

La resistencia eléctrica: se representa normalmente por la letra R y se mide en ohmios, cuyo símbolo 
abreviado es Ω.

En la tabla 3.1 se resumen las magnitudes eléctricas antes descritas, así como sus unidades y 
abreviaturas normalmente utilizadas.

SENCIC
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Tabla 3.1 Magnitudes eléctricas y sus unidades

3.5. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES
La resistencia de un conductor depende de las características particulares de este: longitud, sección y 
naturaleza del material.
Como ya se ha indicado, se observa que:

Al aumentar la longitud del conductor, la resistencia aumenta.
Al disminuir el diámetro del conductor, y por tanto su sección, la resistencia aumenta.
Al cambiar un conductor por otro de la misma sección y longitud, pero de diferente material, la 
resistencia varia, ya que esta depende del tipo de material del conductor.

Existen materiales que conducen mejor la electricidad que otros, es decir, tienen mayor conductividad 
eléctrica. La conductividad es una característica de cada tipo de material.

Un buen conductor es una material que ofrece resistencia al paso de los electrones. Su conductividad 
es alta. Los metales son, generalmente, buenos conductores de la electricidad. Los mejores son la 
plata, el cobre y el aluminio. También son conductores el gráfico y las disoluciones acuosas de ácidos, 
bases y sales.

Los aislantes son sustancias que prácticamente no conducen la corriente eléctrica, utilizados para 
cortar o aislar el paso de la corriente. Son aislantes los gases en condiciones normales (solo si se 
ionizan son conductores), el papel, el asfalto, el vidrio, casi todos los plásticos (pvc, polietileno, etc.), 
casi todas las cerámicas la lana y la goma.

3.6. LEY DE OHM
Al conectar dos depósitos situados 
a distinto nivel y comunicados entre 
sí, ver fig. 3.4, se establece una 
corriente de agua. La corriente cesa 
en el momento en que el desnivel 
desparece y es mayor cuanto mayor 
sea este desnivel.

 

Fig. 3.4 Establecimiento de una corriente de agua
al conectar dos depósitos a diferente altura.
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De la misma manera. Al establecer una diferencia de potencial mediante un generador, por ejemplo 
una pila, se establece una corriente de electrones. La intensidad de la corriente será mayor cuanto 
mayor sea la diferencia de potencial que se ha establecido, por tanto existe una relación entre la 
intensidad de corriente y la diferencia de potencial.

Sin embargo, de la misma forma que en el circuito hidráulico hay que tener en cuenta la sección de 
la tubería y sus características (existencia de residuos, material, etc.) para conocer exactamente el 
caudal; en un circuito eléctrico para conocer la intensidad de corriente será necesario saber la sección 
del conductor, su longitud y la conductividad de material; es decir: la resistencia del conductor. Se ve, 
pues que existe una relación  entre la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la resistencia 
del conductor. Esta relación se conoce como “Ley de ohm” y se enuncia así:

    
V   = Diferencia de potencial, medida en voltios (V).
 I   = Intensidad de corriente, medida en amperios (A).
R  = Resistencia de conductor, medida en ohmios (Ω).

Para explicar la proporcionalidad entre la intensidad de corriente y la diferencia de potencial se puede 
realizar la siguiente experiencia, conectar una pila con una bombilla e intercalar un amperímetro. Una 
vez montado el circuito se va cambiando la pila para obtener distintas diferencias de potencial y, por 
tanto, diferentes intensidades de corriente. Cada vez que conectamos el circuito se anotara el valor de 
la intensidad de corriente obtenida y la tensión de la pila. La resistencia se determina por el cociente 
entre las diferencias de potencial y la intensidad, obteniéndose una tabla como la 3.2.

Tabla 3.2 Relación entre la diferencia de potencial y la intensidad.

Como se puede ver el cociente V / I, es decir la resistencia, permanece constante, siempre y cuando 
no cambiemos ni la bombilla ni el conductor del circuito.

En la tabla 3.2 también se observa que con una pila de 10 V la intensidad es de 5 A. Si se disminuye la 
tensión de la pila, por ejemplo a 8 V, la intensidad también disminuye y lo hace de forma proporcional, 
siendo en este caso de 4 A. Es decir, la diferencia de potencial y la intensidad varían en el mismo 
sentido y proporcionalmente una u otra. La proporcionalidad con que varían viene determinada por la 
resistencia del conductor.

La diferencia de potencial entre los extremos de un conductor eléctrico es directamente 
proporcional a la intensidad que circula por el, siendo la constante de proporcionalidad 
la resistencia del propio conductor.

I
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3.7. CORRIENTE  CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA
Si el sentido y valor de la intensidad de corriente permanecen constantes a lo largo del tiempo, la 
corriente se denominara continua, ver fig. 3.5.

3.7.1. Corriente continúa
Corriente continua: se representa gráficamente por (     ) y abreviadamente por c.c. o d.c.

 

Fig. 3.5 Corriente continúa

Características de la corriente continúa:

Se produce en las pilas y en las dinamos.
Las máquinas de soldeo que suministran este tipo de corriente son los rectificadores y los grupos 
motor-dinamo (convertidores o generadores).
La corriente circula en un sentido determinado de forma constante. Hay un terminal positivo y un 
terminal negativo.

3.7.2. Corriente alterna
Las tensiones e intensidades de las corrientes que circulan por la mayoría de los circuitos prácticos no  
son estacionarias sino que varían con el tiempo.

La más sencilla de las corrientes variables con el tiempo, cambia periódicamente su sentido y recibe 
el nombre de corriente alterna, representándose abreviadamente por c.a. o a.c. y gráficamente por ~.
La forma de onda de la corriente alterna más sencilla es la sinusoidal de tensión o de intensidad, la cual 
varía sinusoidalmente con el tiempo, ver fig. 3.6 y 3.7.

A una onda completa se le da el nombre de ciclo y el intervalo de tiempo que se invierte en un ciclo 
recibe el nombre de periodo (T). El número de ciclos por segundo es la frecuencia (f), siendo por tanto 
f= 1 / T. La frecuencia se mide en hertzios (Hz) o ciclos por segundo. La amplitud, es el máximo valor 
de la onda.SENCIC
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En la fig. 3.6 se representa una onda sinusoidal de tensión. Se podría construir una similar con la 
intensidad en lugar de con la tensión, ver fig. 3.7. La corriente suministrada por las compañías eléctricas 
es alterna. En Europa se suministra a 50 Hz y en Estados Unidos a 60 Hz.

 

Fig. 3.6 Corriente alterna monofásica

La corriente alterna que normalmente se emplea es trifásica, esto quiere decir que está integrada por 
tres corrientes alternas monofásicas, ver fig. 3.8. Para el transporte de las tres corrientes monofásicas 
por las compañías eléctricas hasta un receptor, se precisarían en teoría seis conductores, es decir dos 
por cada corriente monofásica. Sin embargo, en la práctica se unen en un solo conductor el remoto de 
las tres fases, con lo que se precisan solo cuatro conductores, el cable de retorno se denomina neutro.

Cuando se suministra la corriente a 380 V y se realiza una conexión entre una fase y el neutro, se 
obtiene una tensión de 220 V.

Fig. 3.7 Corriente alterna monofásica
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Fig. 3.8 Corriente alterna trifásica

Características de la corriente alterna:

Es la forma en que nos suministra la energía las compañías eléctricas. La corriente eléctrica 
industrial se suministra a 380 V a 440 V trifásica, o a 220 V monofásica.
Se produce en los alternadores.
Los equipos de soldeo que suministran corriente alterna son los transformadores.
No tiene sentido hablar de polaridad (está cambiando continuamente)

3.8. ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA

La electricidad es una forma más de energía que se obtiene por transformación de otras energías 
como la química, la mecánica, etc. Por ejemplo, la energía eléctrica que suministra una pila voltaica se 
obtiene por transformación de la energía química de las reacciones que tienen lugar en el interior de la 
pila cuando esta funciona. De igual modo, la energía eléctrica que suministra una central hidroeléctrica, 
proviene de la energía potencial (mecánica) del agua almacenada en una presa.

A su vez, la energía eléctrica se puede transformar en otros muchos tipos de energía: calorífica, 
luminosa, mecánica, química, etc.

Energía eléctrica
La energía es la capacidad de los cuerpos para producir trabajo. La energía eléctrica es una de las 
formas de energía más utilizadas y encuentra numerosas aplicaciones para el alumbrado, calefacción, 
maquinas eléctricas, aparatos electrodomésticos, etc.

La energía eléctrica es el trabajo realizado por los electrones al desplazarse a lo largo de un conductor, 
debido a la diferencia de potencial entre sus extremos. La unidad de energía en el Sistema Internacional 
es el Julio (Joule) y se representa con la letra J.
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Potencia de una corriente eléctrica
La energía eléctrica que aporta un generador es función del tiempo durante el cual el circuito está 
conectado. A veces, resulta conveniente hablar de energía que aporta el generador por unidad de 
tiempo, para lo que se introduce el concepto de potencia eléctrica.

La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo.

En los aparatos eléctricos se obtiene multiplicando la tensión en voltios (V), por la intensidad de 
corriente en amperios (A), y se expresa en Watios (W).

    
 P = Potencia eléctrica, medida en Watios (W)
 V = Diferencia de potencial, medida en voltios (V)
 I = Intensidad de corriente, medida en amperio (A)

Por ejemplo, un arco eléctrico por el que circula una corriente de 75 amperios bajo una tensión de 25 
voltios tiene una potencia de 1875 W (1.875 kw)

3.9. EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

La experiencia que se muestra en la fig. 3.9 puede poner de manifiesto los efectos que produce la 
corriente eléctrica. En dicha figura se ha representado un circuito con una resistencia eléctrica, un 
interruptor, un generador y existe una aguja imantada (una brújula) cerca del circuito eléctrico. Si 
cerramos el circuito con el interruptor se puede observar los siguientes fenómenos:

1. El hilo que forma la resistencia desprende calor, poniéndose al rojo (EFECTO TERMICO).
2. La aguja imantada gira poniéndose perpendicular al conductor (EFECTO MAGNETICO).

 

Fig. 3.9 Efectos de la corriente eléctrica

P = V . I

P = 75A x 25V = 1875W 
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O



25
GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MANUAL DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

3.10. EFECTO CALORÍFICO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EFECTO JOULE

Todo conductor recorrido por una corriente eléctrica se calienta. Es el llamado efecto joule.
Se aprovecha de muy diversas maneras, desde las lámparas y los fusibles hasta los sistemas de 
calefacción siendo, además, el fundamento del soldeo por resistencia.

Por lo anterior, hay que tener en cuenta el calentamiento de los conductores a la hora de elegir los 
cables (su sección y longitud) de los aparatos eléctricos para no someterlos a un sobrecalentamiento.
El calentamiento de un conductor por efecto Joule depende de la intensidad de corriente que circula 
por el conductor, del tiempo durante el cual circula la corriente y de la resistencia del conductor, de 
forma que el calor aumenta cuando aumenta cualquiera de los factores antes indicados: intensidad, 
resistencia y tiempo.

Si introducimos en un baño una resistencia susceptible de variar por medio de reóstato (resistencia 
variable), ver fig. 3.10, podemos constatar los siguientes resultados:

1. Que si durante 1 minuto la temperatura del baño sube 1°C, durante 2 minutos sube 2°C, durante 3 
minutos 3°C, etc.
2. Que si duplicamos la resistencia inmersa, para un mismo tiempo duplicamos la temperatura, y la 
triplicamos si triplicamos la resistencia.
3. Si podemos, para una misma resistencia inmersa, variar la intensidad que circula por ella a través 
del reóstato, comprobamos lo siguiente: al duplicar la intensidad (2I), la temperatura aumenta cuatro 
veces en el mismo tiempo (4 = 22); si triplicamos la intensidad (3I), la temperatura aumenta nueve 
veces más (9 = 32).

Esto significa:

1. Que el calor desprendido es proporcional al tiempo.
2. Que el calor desprendido es proporcional a la resistencia.
3. Que el calor desprendido es proporcional al cuadrado de la intensidad que circula por la 
resistencia.

De ahí la Ley de Joule, que se expresa                               como, que  representa el calor desprendido 
por una resistencia eléctrica, en donde:

Q = Energía en forma de calor y se expresa en joule (J).
R  = resistencia, en ohmios (Ω).
I = Intensidad, en amperios (A).
t = Tiempo, en segundos (s).

                              O  bien, en donde ahora Q se expresa en kilocalorías.

Q = R x I2 x t

Q = 0.239 x 10 -3 x R x I2 x t
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Fig. 3.10 Aplicación del efecto Joule

3.11. MAGNETISMO
El magnetismo es el fenómeno que acompaña a los imanes. El imán es una sustancia o cuerpo que 
tiene la propiedad de atraer al hierro. La magnetita es el imán natural más conocido.

La alteración del espacio alrededor de un imán, es decir la formación de un campo magnético, se pone 
de manifiesto colocando un imán debajo de una hoja de papel con limaduras de hierro. Las limaduras 
de hierro se organizan según ciertas direcciones, ver fig. 3.11. Estas condiciones se conocen como 
líneas de fuerza y van de un extremo (polo Norte) a otro (polo Sur) por fuera y al revés por el interior 
del imán.

 

Fig. 3.11 Imanes y magnetismo

El número de líneas de fuerza que atraviesan la unidad de superficie perpendicular a ellas se denominan 
flujo magnético y nos da una idea de lo fuerte que es un campo magnético.

Solo unos pocos materiales son fuertemente atraídos por los campos magnéticos, conociéndose con 
el nombre de ferromagnéticos. Entre los ferromagnéticos se encuentran el hierro, el níquel, cobalto y 
la mayoría de sus aleaciones.
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Producción de campos magnéticos
Además de producirse campos magnéticos mediante un imán, los campos magnéticos se producen 
cuando una corriente eléctrica para a través de cualquier material conductor de la electricidad. Las 
líneas de fuerza del campo magnético, originado por este sistema, forman siempre ángulos de 90° con 
las líneas de flujo de la corriente eléctrica que las originaron.

Si una corriente eléctrica circula por un conductor lineal, se crea, alrededor del conductor, un campo 
magnético cuyas líneas de fuerza son circulares y situadas en planos perpendiculares al conductor. 
Ver fig. 3.12.

Fig. 3.12 campo magnético creado por una corriente que circula por un conductor.

Para determinar el sentido de las líneas de fuerza del campo magnético creado por un conductor lineal, 
se suele utilizar la regla de la mano derecha, que dice: cogiendo el conductor por la mano derecha, 
dirigido el pulgar en el sentido de la corriente, el resto de los dedos nos marcan el sentido de las líneas 
de fuerza del campo magnético. Ver fig. 3.13. 

Fig. 3.13 sentido de las líneas de fuerza. Regla de la mano derecha.
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Si enrollamos un alambre conductor formado una bobina, las líneas de fuerza que se forman alrededor 
de cada una de las espiras al circular la corriente eléctrica por el conductor, se combinan entre si y dan 
lugar a un campo resultante cuyas líneas de fuerza van según la dirección longitudinal del eje de la 
bobina, ver fig. 3.14.

Fenómeno de inducción
Hemos visto que el paso de una corriente eléctrica por un conductor crea un campo magnético.

Parece lógico pensar que los campos magnéticos producirán una corriente eléctrica; y pos supuesto 
es cierto. A estas corrientes se las denomina corrientes inducidas  y a los fenómenos que las crean 
fenómenos de inducción electromagnética.

Se puede decir que cualquier campo magnético fluctuante, que es aquel que sus líneas de fuerza 
cambian periódicamente de sentido, crea, o induce, una corriente eléctrica.

 

Fig. 3.14 Producción de campo magnético longitudinal

4. EL ARCO ELÉCTRICO

4.1. DEFINICIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO
El arco eléctrico es una descarga continuada entre dos conductores separados ligeramente, por donde 
pasa la corriente, al hacerse conductor el aire o gas comprendido entre los mismos. Se manifiesta con 
gran desprendimiento de luz y calor. El arco, por otra parte, es la fuente de calor que utilizan muchos 
de los procesos de soldeo por dos razones fundamentales:

Proporciona altas intensidades de calor.
Es fácilmente controlable a través de medios eléctricos.

Para producir el arco necesitamos dos conductores, a los que llamaremos electrodos, y un gas 
conductor al que denominaremos plasma.

4.2. FORMACIÓN DE MEDIO CONDUCTOR: LA COLUMNA DE PLASMA
Como ya hemos dicho anteriormente, el arco eléctrico consiste en una descarga de corriente 
relativamente alta sostenida a través de una columna gaseosa. Ahora bien, los gases, en condiciones 
normales, son prácticamente aislantes, por lo que para conseguir el arco es necesario que el gas se 
haga conductor.
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Para ello, hay que conseguir la separación de sus átomos en iones y electrones; este proceso se 
denomina ionización. La ionización se consigue por el choque de electrones que salen de uno de los 
electrodos con el gas. Un gas ionizado o parcialmente ionizado se denomina plasma. Ver fig. 3.1.

En la fi. 4.1(A) se puede observar los átomos de un gas, como se explicó (Capítulo 3, apartado 3.2) 
cada átomo tiene igual número de protones que de electrones, sin embargo a una temperatura elevada 
se puede conseguir que el gas se ionice, es decir que todos o alguno de los electrones de cada átomo 
se separe dejando un ion positivo. El plasma de la fig. 4.1 (B) está formado por un átomo (a) que 
no está en absoluto ionizado, es decir, que no tiene ningún electrón separado de su núcleo; átomos 
parcialmente ionizados en los que uno de los electrones (c) se ha separado del núcleo y han dejado 
un ion positivo (b) (tiene más protones que electrones) y otro átomo totalmente ionizado ya que los dos 
electrones (c) se han separado del núcleo (d).

Fig. 4.1(A) Estado gaseoso

Fig. 4.1 (B) Fase plasma

Protones

Neutrones

Electrones

(b) y (d) son iones positivos 
y los representaremos con:

+

+SENCIC
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Los electrodos pueden sr de igual o de distinta naturaleza, por ejemplo, una varilla metálica (electrodo 
propiamente dicho) y una pieza metálica (parte a soldar o metal base) del mismo o de otro metal, pero 
en cualquier caso para arrancar los electrones del electrodo para que bombardeen el gas y conseguir 
su ionización, es necesario comunicarles la energía suficiente.
 

Fig. 4.2 Descripción del arco eléctrico

El procedimiento más simple para aportar la energía necesaria es calentar el electrodo a una 
temperatura muy elevada. Por ello el método corriente para cebar un arco (iniciar un arco) es establecer 
un cortocircuito entre pieza y electrodo, ya que se produce un calentamiento muy fuerte en la punta 
del electrodo negativo (llamado cátodo) al pasar una corriente elevada, separando ahora el electrodo 
bastan unos pocos voltios para que se establezca el arco. Una vez iniciado este, los electrones que 
salen del cátodo ionizan el gas al chocar con sus átomos. Ver fig. 4.2.

Los electrones siguen su camino hacia el ánodo (terminal positivo) y los iones del plasma se dirigen hacia 
el cátodo, al que ceden su energía cinética 8de movimiento) que se transforma en calor, manteniendo 
así la temperatura del cátodo que sigue emitiendo electrones. Ver fig. 4.2

4.3. ZONAS CARACTERISTICAS DEL ARCO DE SOLDEO
El arca de soldeo está dividido en tres regiones características (ver fig. 4.2):

Cátodo.
Columna de plasma.
Ánodo.

En el cátodo (terminal negativo) se produce la emisión de electrones, que ionizan el gas convirtiéndose 
en plasma. Los iones que proceden de la columna de plasma bombardean el cátodo, calentándolo y 
permitiendo que se mantenga la emisión de electrones.SENCIC
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En el cátodo la energía se emplea en mantenerlo caliente y en arrancar los electrones, por lo que 
la temperatura del cátodo es más baja que la del ánodo, en donde toda la energía se emplea en su 
calentamiento.

El cátodo, además, presenta propiedades autodecapantes (de autolimpieza) debido a la acción 
mecánica del bombardeo de iones.

Al ánodo (terminal positivo) se dirigen los electrones atraídos por la carga positiva del ánodo. Como ya 
se ha dicho antes, el ánodo se encontrara a una temperatura más elevada que el cátodo. La columna 
de plasma se encuentra entre el ánodo y el cátodo y su temperatura es muy elevada, del orden de 
3000°C. El plasma es un gas que ha sido calentado por un arco, como mínimo hasta un estado de 
ionización parcial, haciéndole conductor de la corriente eléctrica.

En la columna del plasma, la energía es absorbida para mantener el gas a una temperatura a la cual 
sea conductor.

El gas que se ioniza para convertirse en plasma puede ser el aire, los vapores desprendidos por el 
revestimiento del electrodo y/o el gas de protección.

La longitud del arco es la distancia desde el extremo del electrodo a la superficie de la pieza.

4.4. INFLUENCIA DEL TIPO DE CORRIENTE - POLARIDAD
Se puede emplear corriente continua o corriente alterna para establecer un arco eléctrico entre un 
electrodo y la pieza soldar. Si se utiliza corriente continua se puede diferenciar entre conectar el 
electrodo al terminal negativo y la pieza al positivo o bien conectar el electrodo al terminal positivo y la 
pieza al negativo, de esta forma aparece el concepto de POLARIDAD, que solo existe en el caso de 
corriente continua.

4.4.1. Diferentes nombres de los dos tipos de polaridad
Si se conecta el electrodo en el terminal negativo (ver fig. 4.3) y la pieza a soldar en el positivo, se 
dirá que se está soldando con polaridad directa utilizándose inapropiadamente a veces la expresión 
polaridad negativa, también se puede decir que se suelda con corriente continua electrodo negativo, 
de forma abreviada CCEN, también se puede encontrar en alguna máquina de soldeo SP (Straight 
Polarity, polaridad directa en inglés) o DCSP (Direct Current Straight Polarity, corriente polaridad directa 
en inglés).

 

Fig. 4.3 Corriente continúa electrodo negativo (soldeo con electrodos revestidos)
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Si se conecta el electrodo al terminal positivo (ver fig. 4.4) y la pieza a soldar en el negativo, se dirá que 
se está soldando con polaridad inversa, utilizándose inapropiadamente a veces la expresión polaridad 
positiva, también puede decirse que se suelda con corriente continua electrodo positivo, de forma 
abreviada CCEP, también puede expresarse como RP (Reverse Polarity, polaridad inversa en ingles en 
inglés)o DCRP (Direct Current Reserve Polarity, corriente continua polaridad inversa en inglés).

La elección de la polaridad dependerá, entre otros factores, del tipo de proceso de soldeo, del tipo de 
electrodo y del material base.

 

Fig. 4.4 Corriente continua electrodo positivo (soldeo con electrodos revestido)

4.4.2. Efectos de la polaridad
Se ha indicado que la zona que más se calienta es la zona anódica (la positiva). Por tanto cuando 
se suelda con polaridad inversa (CCEP) la energía del arco se concentra fundamentalmente sobre el 
electrodo y por tanto la zona más caliente es el electrodo.

También se ha señalado que los iones positivos al chocar con el cátodo producen un efecto de 
decapado o limpieza, por lo que en el caso de soldeo con polaridad inversa la pieza será decapada. 
Esta circunstancia es muy importante en el caso de las aleaciones de aluminio o de magnesio, porque 
estos materiales están recubiertos por unas capas de óxidos refractarios, es decir, de alto punto de 
fusión. Estas aleaciones se sueldan utilizando la polaridad inversa, ya que se facilita la eliminación de 
las capas refractarias y se hace posible su soldeo.

En resumen las características de la polaridad inversa (CCEP) son (ver fig. 4.5):

En general se obtiene un baño relativamente ancho, con poca penetración.
Excesiva acumulación de calor en el electrodo, que puede provocar su sobrecalentamiento y 
rápido deterioro incluso a bajas intensidades de corriente.
Se produce el efecto de decapado o limpieza de óxidos, facilitándose el soldeo de algunas 
aleaciones como las de aluminio y magnesio.SENCIC

O



33
GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MANUAL DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

 

Fig. 4.5 Corriente continúa electrodo positivo, (CCEP). Polaridad inversa.

Si se conecta el electrodo en el negativo (CCEN) y las piezas a soldar en el positivo, serán las piezas las 
que se calienten más intensamente. Las características de la polaridad directa (CCEN) son (ver fig. 4.6):

En general se obtienen cordones estrechos con gran penetración.
El electrodo soportara intensidades del orden de ocho veces mayores que si estuviese conectado 
al polo positivo, ya que se calienta menos.
No se produce el efecto de decapado sobre las piezas, por lo que si se quisiera soldar aleaciones 
con capas refractarias deberían decaparse químicamente antes del soldeo.

 

Fig. 4.6 Corriente continúa electrodo negativo (CCEN). Polaridad directa.

4.4.3. Efectos de la corriente alterna
Cuando se establece un arco en corriente alterna, el electrodo actúa de ánodo durante medio ciclo y de 
cátodo durante el otro medio ciclo (ver fig. 4.7), es decir se está produciendo alternativamente un ciclo 
en el que el electrodo actúa de positivo y de negativo; este cambio, en Europa, se produce 100 veces 
por segundo y por tanto es imperceptible.

Debido a este cambio continuo, el soldeo en corriente alterna aúna, aunque de forma reducida, los 
efectos de las dos polaridades en la corriente continua.

Sin embargo, no siempre es fácil mantener un arco eléctrico en corriente alterna, ya que la tensión 
que suministra la fuente de energía está continuamente variando y llegando incluso a anularse. Para 
poder mantener el arco eléctrico encendido es necesario que la tensión sea mayor de un cierto valor 
(Ui, en la fig. 4.7), siempre que la tensión no alcance ese valor el arco se extinguirá, pudiéndose volver 
a encender si al superar la tensión Ui, el cátodo no se ha enfriado demasiado.
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Considerando lo anterior se concluye que el arco en corriente alterna es más inestable que en corriente 
continua.

Fig. 4.7 Efecto de la corriente alterna en el arco eléctrico
1. Recuérdese que la frecuencia de la corriente alterna de la red es de  50 Hz en Europa (ver capítulo 3).

4.5. SOPLO MAGNETICO
Se ha indicado (ver numeral 4.11) que siempre que la corriente eléctrica circula por un conductor se 
produce un campo magnético circular alrededor del mismo (fig. 3.12); cuando se suelda existirá un 
campo magnético  que se representara mediante líneas de fuerza) alrededor del camino que lleve 
la corriente eléctrica, es decir, desde el punto de contacto del electrodo con la pinza o la boquilla, 
pasando por el arco eléctrico y por la pieza a soldar hasta llegar a la conexión de masa.

La existencia de un campo magnético alrededor del electrodo tiene otras repercusiones, además de 
favorecer la transferencia del metal de aportación. Una de las repercusiones más importantes es el 
soplo magnético.

El soplo magnético es la desviación del arco de soldeo producido por la distorsión del campo magnético 
existente alrededor del arco. Su efecto se suele presentar en los extremos de las piezas que se suelden 
cuando estas son ferromagnéticas, ver fig. 4.8.

 

Fig. 4.8 Soplo magnético al soldar cerca de los extremos de una pieza ferromagnética
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En general la distorsión del campo se suele producir como resultado de dos factores básicos:

En cambio la dirección de la corriente al entrar en la pieza de metal base y dirigirse hacia la masa. 
Las líneas de fuerza están dibujadas como círculos que rodean la corriente, ya que son creadas 
por esta corriente. Ver fig. 4.9.

 

Fig. 4.9 Cambio de dirección de la corriente al dirigirse hacia la conexión
de masa y distorsión del campo magnético provocado por este cambio.

Las líneas de fuerza del campo magnético existente, tienden a pasar por la pieza de metal base 
(sobre todo si esta es ferromagnética) antes que por el aire, pues es más fácil para ellas ese 
camino. Por ese motivo, las líneas de fuerza se juntarían en las proximidades de los bordes de la 
chapa. Ver fig. 4.10.

Tanto en un caso como en otro, las líneas de fuerza se juntan en una determinada zona; en la fig. 4.9 
se juntan sobre la curva donde la corriente cambia de dirección y en la fig. 4.10 se juntan en el borde 
de la chapa. Que las líneas fuerza estén muy juntas, significa que el campo magnético en esa zona es 
mucho más fuerte que en la zona donde las líneas de fuerza están más separadas.

El arco va a estar sometida a una fuerza, debido a estas distorsiones en el campo magnético. Esta 
fuerza va a tender siempre a dirigir el arco hacia el camino más fácil, es decir, hacia donde el campo 
magnético sea menos fuerte. Esta fuerza es la que provoca la desviación del arco, es decir, es la causa 
del soplo magnético.SENCIC
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Las razones más comunes por las que se produce el soplo del arco son:
Al soldar cerca de los extremos de las piezas (ver fig. 4.8).
Al soldar cerca de la conexión de masa (ver fig. 4.11).
Al soldar cerca de grandes piezas ferromagnéticas (ver fig. 4.12)

Con corriente alterna no hay soplo magnético, porque se neutralizan los efectos magnéticos debido 
al continuo y rápido cambio de dirección de la corriente.

 

Fig. 4.11 Soplo magnético producido por la conexión de masa.

Fig. 4.10 Distribución de las líneas 
de fuerza en las proximidades de 
un extremo de la chapa base.
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Fig. 4.12 Soplo magnético producido por una pieza ferromagnética
grande próxima a la zona de soldeo.

En general, para disminuir el soplo magnético deberemos:

Colocar la masa tan lejos como sea posible de las piezas que van a soldarse.
Reducir la corriente de soldeo todo lo posible.
Utilizar una longitud de arco corta.
Posicionar el ángulo del electrodo en dirección opuesta al soplo magnético, de forma que la misma 
fuerza del arco lo contrarreste. Ver fig. 4.13.

 

Fig. 4.13 Elección del ángulo de soldeo adecuado para disminuir el soplo magnético.

Emplear una secuencia de soldeo de paso de peregrino.
Colocar apéndices en los extremos de la unión (fig. 4.14).SENCIC
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Fig. 4.14 Colocación de apéndices en los extremos de las chapas
para disminuir el soplo magnético.

Utilizar corriente alterna.

4.6. CARACTERISTICA DEL ARCO 
El arco eléctrico se puede considerar como un conductor gaseoso por tanto existirá una relación entre 
su intensidad de corriente y su diferencia de potencial, esta relación no es tan sencilla como como la 
ley de Ohm (ver numeral 3.6). La relación existente entre el voltaje y la intensidad del arco se denomina 
“característica del arco” y se representa en la fig. 4.15.

 

Fig. 4.15 Curva característica del arco

La curva característica depende, entre otras cosas, del tamaño y naturaleza del cátodo y el ánodo, la 
naturaleza del gas de protección o del recubrimiento del electrodo y la longitud del arco.

En la fig. 4.16, se puede ver las curvas para cuatro longitudes de arco diferentes. A partir de esta figura 
se observa que para una misma intensidad, la tensión aumenta con la longitud del arco.

Apéndices
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Fig. 4.16 Características del arco para diferentes longitudes del arco.

5. FUENTES DE ENERGIA PARA EL SOLDEO POR ARCO

5.1. FUENTE DE ENERGIA
Las compañías eléctricas suministran corriente alterna de baja intensidad y de alto voltaje, que es 
adecuada para los usos domésticos y para la mayoría de los usos industriales, mientras que para el 
soldeo se necesitan alta s intensidades (50 – 1500 A) y bajo voltajes (20 – 80 V) en corriente alterna o 
en corriente continua (ver fig. 5.1)

Fig. 5.1 Funciones fundamentales de la fuente de energía.

La fuente de energía  es el elemento que se encarga de transformar y/o convertir la corriente eléctrica 
de la red en otra alterna o continua, con una tensión e intensidad adecuadas para la formación y 
estabilización del arco eléctrico.

Fuente de Energía Caracteristicas 
necesarias para el

Caracteristicas
de la red

Tensión alta
intensidad baja

Tensión alta
intensidad baja

Transformar

Rectificar
Corriente Alterna

(ca)
Corriente Continua

(ca)
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Clasificación
Ciertos rasgos de las fuentes de alimentación de soldeo por arco nos permiten hacer una clasificación, 
de acuerdo con una o más de las características siguientes. Con respecto a la “salida típica”, una 
fuente de energía puede proporcionarnos corriente alterna, continua o ambas. 

También puede tener la característica de proporcionarnos corriente constante o tensión constante. Con 
respecto a la energía de “entrada”, una fuente de energía puede obtenerla de la red de la corriente 
industrial o de una máquina de combustión interna.

5.2. TRANSFORMADORES
Un transformador es un dispositivo que modifica los valores de la tensión e intensidad de la corriente 
alterna (ver fig. 5.2).

Un transformador está formado por un núcleo de hierro (también denominado núcleo magnético) que 
posee dos cables conductores enrollados, formando dos bobinas (ver fig. 5.3). La primera bobina 
(llamada primario) se conecta a la corriente alterna de la red y la segunda bobina (llamada secundario) 
se conecta al portaelectrodo y a la pieza.

Todo lo anterior estará envuelto por una carcasa que tendrá unas horas para la conexión de los cables 
de soldeo, junto con un sistema de regulación de la corriente y unos indicadores.

 

Fig. 5.2 Transformadores de soldeo.
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Fig. 5.3 Constitución y principio de transformador.

Un transformador se representa como 

5.3. RECTIFICADORES
Los rectificadores son aparatos que dejan pasar la corriente solo en un sentido, en consecuencia, la 
corriente alterna la convierten en continua. Es decir, un rectificador para soldeo convierte la corriente 
alterna en corriente continua, y convirtiendo las ondas sinusoidales en una línea que se puede suponer 
recta y horizontal (ver fig. 5.4).

El elemento rectificador, el diodo, solo deja pasar la corriente eléctrica en un sentido (ver fig. 5.5), se 
puede describir como el equivalente eléctrico de una válvula de un solo sentido.

En la fig. 5.6, se puede ver cómo actúa un diodo sobre una corriente alterna monofásica. En la fig. 5.7 
se observa el efecto de un conjunto de diodos sobre una corriente alterna trifásica, la ionda formada 
es prácticamente continua. Como se puede observar, la rectificación de la corriente trifásica es mucho 
mejor; por esta razón, en general, los rectificadores se conectan trifásicos a la red y a las tensiones 
usuales de 220/380 V. solo en el caso de que los rectificadores tengan una pequeña absorción de 
potencia, se conectan monofásicos a la red alterna de 220 V.

Fig. 5.4 Rectificador de soldeo
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Fig. 5.5 Representación
de un diodo.

 

Fig. 5.6 Rectificación de la
corriente alterna monofásica.

 

Fig. 5.7 Rectificación de la
corriente alterna trifásica.
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Para soldeo los rectificadores llevan acoplados, a la entrada de la alimentación de la red, un transformador 
que es el encargado de modificar la intensidad y tensión de la corriente alterna para poder soldar.

El símbolo representativo del rectificador es 

5.4. CONVERTIDORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Los convertidores y grupos electrógenos están formados por un motor y un generador de corriente (ver 
fig. 5.8).

 

Fig. 5.8 Convertidor de soldeo.

El motor puede ser eléctrico o puede ser de combustión interna. El generador puede ser de corriente 
continua (también llamado dinamo) o de corriente alterna. Cualquiera de las cuatro combinaciones 
puede ser posible.

Normalmente al conjunto motor eléctrico-dinamo se le denomina convertidor, y al conjunto motor de 
combustión interna-generador de corriente alterna se denomina grupo electrógeno de corriente alterna, 
siendo el conjunto motor de combustión interna-dinamo un grupo electrógeno de corriente continua.
Los grupos electrógenos se utilizan cuando no existe energía eléctrica disponible.

Tanto los convertidores como los grupos electrógenos se denominan también equipos giratorios o 
dinámicos por tener un motor.

El símbolo de identificación de cualquier maquina rotativa es 

Aunque antes se acoplaban de una forma separada el motor eléctrico y el generador (como se ha 
representado en la fig. 5.8), más recientemente se hacen grupos con una sola carcasa, como se 
representa en la fig. 5.9.
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Fig. 5.9 Convertidor de soldeo.

5.5. INVERSORES
Aun cuando el transporte de energía eléctrica puede realizarse tanto en c.c. como en c.a., su generación, 
por el contrario, solo resulta económica y técnicamente ventajosa si se realiza en forma de c.a.

De lo dicho se concluye  que es necesario disponer de medios capaces de transformar o convertir 
una en otra forma de energía. El proceso de conversión de c.a. en c.c. se ha indicado ya que recibe 
el nombre de rectificación, mientras que al proceso inverso, paso de c.c. a c.a. se la ha asignado 
el nombre de “inversión”. Así pues, los “inversores” son equipos capaces de transformar la energía 
eléctrica continua en energía eléctrica alterna, sin que ello implique una determinada forma de onda o 
frecuencia.

5.6. CUIDADOS QUE SE DEBEN DE TENER CON LAS FUENTES DE ENERGÍA

Para conseguir una buena conservación de los equipos, se deberá:

Apretar perfectamente todas las conexiones de los cables a la fuente.
Protegerlas de la lluvia si no están preparadas para ello.
No situarlas en zonas donde haya agua.
Evitar caídas y golpes.
No forzar los mandos de que disponen para la regulación de la intensidad de corriente.
No dejar los electrodos conectados al portaelectrodos, cuando no se esté soldando, para evitar los 
posibles cortocircuitos y en consecuencia averías en la fuente.
Desconectarlas de la red principal cuando no estén en servicio.
Conectarlas a la red después de comprobar que la tensión de esta es la misma que la de la 
entrada de la fuente de corriente.
Tomar las debidas precauciones al manipular las fuentes de corriente: no tocar con las manos 
o calzado mojado; manipular con unos guantes seco; comprobar que el cable de tierra está 
conectado: tocar con la mano vuelta.
En el caso de incendio de una fuente de corriente deberemos cortar inmediatamente la corriente 
de entrada a la misma e intentar apagar el fuego con extintores de polvo o con tierra, pero no con 
agua.SENCIC
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5.7. CABLES DE SOLDEO
La instalación eléctrica de suministro de electricidad se compone de (ver fig. 5.2):

Cable del portaelectrodo que puede contener una rabiza, que es un cable un poco más flexible 
que facilita el manejo al soldador.
Cable de la pieza.
Conexión de masa (ver fig. 5.10).

 

Fig. 5.10 Conexión de masa.

Conexión a la red.
Toma de tierra (normalmente agrupada con la conexión a la red).
Conexiones de los cables a la fuente de energía (ver fig. 5.11(A)).

 

Fig. 5.11 (A) Conexiones para cables de soldeo.

A. Conexiones de los cables a las 
fuentes de energía

Clavija
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Conexiones entre cables de soldeo para alargarlos (ver fig. 5.11 (B)).

Fig. 5.11 (B) Conexiones para cables de soldeo.

Portaelectrodos. Cuando exista algún defecto del aislamiento se deberá reemplazar.
Enchufes de conexión a la red. (ver fig. 5.12).

Fig. 5.12 Descripción de enchufes utilizados

Los cables de soldeo están formados por uno o varios conductores generalmente de cobre 
recubiertos de una o varias capas de aislante.

Solo se utiliza para pequeños aparatos 
de soldeo, amoladoras, lámparas...
No utilizar tomas de corriente múltiples 
(ladrones); en su lugar utilizar cuadros 
eléctricos de distribución

En Europa tienen un sistema de 
5 conductores

Conexión
a tierra

ENCHUFES

ENCHUFES TRIFÁSICOS

220 V 380 V 500 VSENCIC
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Los cables oponen resistencia al paso de la corriente y por tanto se calentaran, siendo necesario elegir 
la sección de los conductores en función de la intensidad que va a circular por ellos (mayor sección 
cuanto mayor sea la intensidad); sin embargo también se deberá cuidar que las conexiones entre 
los conductores no estén flojas, que la longitud de los cables no sean excesiva (tanto de los cables 
estirados como de los cables enrollados, prefiriéndose siempre la disposición estirada) y que los cables 
estén en buen estado.

Misión de la toma de tierra
La misión de la toma de tierra es evitar una posible descarga al soldador cuando manipula la fuente de 
corriente. Debe conectarse por un extremo a una parte de la estructura de la fuente y por el otro a un 
conductor con contacto directo con la tierra (pica de tierra).

5.8. CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE ENERGIA
Un aspecto importante a considerar desde el punto de vista práctico es la relación existente entre la 
fuente de alimentación y las características del arco. Una fuente de alimentación en soldadura tiene 
su propia curva característica voltaje-intensidad. La característica de la fuente de alimentación es la 
representación gráfica de la relación que existe en todo momento entre la tensión y la intensidad de 
corriente de la fuente. 

La corriente y el voltaje reales obtenidos en el proceso de soldeo vienen determinados por la intersección 
de las curvas características de la máquina y la del arco. Este es el punto de funcionamiento, o punto 
de trabajo, definido por la intensidad y tensión de soldeo (I1 y V1) en la fig. 5.13.

 

Fig. 5.13 Curva característica del arco, de la fuente y punto de funcionamiento.

Resulta común el clasificar las fuentes de alimentación para el soldeo por arco en fuentes de intensidad 
constante y de tensión constante. Esta clasificación se basa en las “características de las fuentes de 
energía”.

5.8.1. Fuente de energía de intensidad constante
Una máquina de soldeo por arco de intensidad constante es aquella que nos sirve para ajustar la 
corriente del arco y que tiene una característica estática que tiende a producir una intensidad de 
corriente  relativamente constante. Una fuente de este tipo se denomina de intensidad constante o 
característica descendente (ver fig. 5.14).
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En la fig. 5.14 se han señalado dos puntos importantes: la intensidad de cortocircuito (Icc) y la tensión 
en vacío (V0).

La intensidad de cortocircuito (Icc) es la máxima intensidad que suministra la fuente. Cuando se ceba 
el arco se produce un cortocircuito, en este momento se anula la tensión y la intensidad que circula es 
la máxima (Icc), gracias a esto se calienta el electrodo y se puede cebar el arco.

La tensión en vacío (V0) es la máxima tensión que puede suministrar la fuentes y es la tensión existente 
en los terminales de la maquina cuando no se está soldando.

El elevado voltaje a circuito abierto (hasta 80 voltios y, usualmente, el doble del trabajo), se emplea 
principalmente para asegurar la facilidad en el cebado y en el mantenimiento del arco.

Este tipo de característica es la más adecuada para el soldeo TIG y soldeo con electrodos revestidos. 
Con este tipo de fuentes los cambios de longitud del arco producidos de forma natural por el soldador, 
no provocan grandes cambios en la intensidad de soldeo y se puede obtener un arco estable.

Para explicar lo anteriormente indicado en la fig. 5.15. Se ha superpuesto la característica de la fuente 
de energía y la del arco, el punto de intersección de ambos es el punto de funcionamiento de trabajo, 
que la tensión e intensidad con la que se está soldando; también se ha dibujado la característica del 
arco al variar la longitud de este; podemos observar que aunque la variación de la característica del 
arco sea elevada, la variación de la intensidad es pequeña.

Fig. 5.15 La variación de la 
longitud del arco no produce 
grandes cambios en la 
intensidad de soldeo cuando 
se utiliza una fuente de 
intensidad constante.

Fig. 5.14 Característica de 
una fuente de energía de 
intensidad constante.
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Las fuentes de intensidad constante también se pueden utilizar para el soldeo FCAW, MIG-MAG y 
SAW pero se prefieren las de tensión constante.

Al variar la corriente de salida en una fuente de energía de intensidad constante, se varía la curva 
característica como se indica en la fig. 5.16.

 

Fig. 5.16 Variación de la corriente en una fuente de energía de intensidad constante.

La fuente de energía también puede tener un ajuste de la tensión en vacío, además de un control sobre 
la intensidad de la corriente de salida. (ver fig. 5.17).

 

Fig. 5.17 Ajuste de la tensión de vacío.

5.8.2. Fuente de energía de tensión constante
Una máquina para soldeo por arco de tensión constante es aquella que nos sirve para ajustar la 
tensión en el arco y que tiene una curva característica que tiende a producir una tensión de salida 
relativamente constante.
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En la fig. 5.18 se muestra una característica de una fuente de tensión constante; también se muestra la 
característica del arco (característica de arco largo y característica de arco corto) y se puede observar 
que aunque varié la característica del arco la tensión permanece constante.

 

Fig. 5.18 Característica de una fuente de tensión constante.

En el soldeo MIG-MAG, FCAW y SAW el alambre es alimentado a una velocidad constante y, para 
conseguir unas condiciones estables de soldeo, es necesario mantener la longitud del arco tan constante 
como sea posible. Se puede demostrar que para obtener la máxima velocidad de recuperación de 
cualquier pequeña fluctuación en la longitud del arco, es conveniente disponer de máquinas con 
características de tensión constante. En la práctica el voltaje de tales generadores no es constante, 
sino que cae ligeramente al aumentar la corriente.

Con una máquina de tensión constante la variación  de la intensidad es grande al  variar la longitud del 
arco y, como consecuencia, se puede controlar la longitud de arco de forma automática.

5.9. FACTOR DE MARCHA
El factor de marcha (o factor de operación) es el porcentaje  de tiempo, durante un periodo cualquiera, 
en el que una fuente de energía, o sus accesorios, pueden funcionar en las condiciones previstas sin 
sobrecalentarse. 

 

Duración del periodo = tiempo de soldeo+ tiempo de descanso

El factor de archa dependerá de los parámetros de soldeo, cuanto mayor sea la intensidad de soldeo 
menor será el factor de marcha de la máquina.

factor de marcha (%) =
tiempo de soldeo

duración del periodo de tiempo 
x 100SENCIC
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Ejemplo:
Si se utiliza una fuente que tiene un factor de marcha del 60%, significa que no se puede utilizar más 
de  6 minutos por cada 10 minutos de trabajo (ver fig. 5.19).

 

Fig. 5.19 

Quizás es el factor de marcha el parámetro que mejor determina el tipo de servicio para el cual se ha 
diseñado una fuente de energía. Así por ejemplo, las fuentes de energía diseñadas para el soldeo 
manual tienen normalmente un factor de marcha del 60%. Los procesos automáticos y semiautomáticos 
suelen requerir que el factor de marcha sea del 100%.

5.10. PLACA DE CARACTERISTICAS DE LA FUENTE DE ENERGIA
En las siguientes figuras (5.20 y 5.21) se representa la placa de características de una fuente de 
energía para soldeo, suele estar situada en la parte posterior de la máquina y, como su nombre indica, 
hace una descripción de la maquina incluyendo el tipo de corriente de entrada, la salida, clasificación 
en cuanto al proceso de soldeo, el factor de marcha, etc.
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Fig. 5.20 Placa de características – Entrada.
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Fig. 5.21 Placa de características – Datos de referencia para el soldeo.SENCIC
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6. UNIONES SOLDADAS Y TÉCNICAS DE SOLDEO

6.1. TIPOS DE UNIONES
En la fig. 6.1, se representa los cinco tipos de uniones.

Fig. 6.1 Tipos de uniones.
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6.2. TIPOS DE SOLDADURAS
Se describirán a continuación los tipos de soldaduras más utilizados.

Soldaduras a tope
 

Soldaduras en ángulo 
 

Soldadura en ángulo con chaflán
 

Soldaduras de tapón y en ojal

Son las realizadas sobre uniones a tope, 
independientemente de la forma de chaflán, que 
podrá ser plano, en bisel, en V…

Son las que unen dos superficies que forman entre 
si un ángulo aproximadamente recto en una unión 
en T, a solape o en esquina. Los cantos de las 
piezas a unir son planos.

Una de las piezas sobre las que se realiza la 
soldadura tiene los bordes preparados, de esta 
forma se facilita la penetración.

Una de las piezas sobre las que se realiza la 
soldadura tiene los bordes preparados, de esta 
forma se facilita la penetración.Soldaduras de tapón

Soldaduras de ojal

Soldaduras en ángulo sobre unión en T

Soldaduras con chaflán en V

Soldaduras con chaflán plano

Soldaduras en ángulo sobre unión a solapa

SENCIC
O



56

SENCICO

Soldaduras de recargue
 

Soldaduras por puntos
 

Soldaduras de costura

Soldadura efectuada sobre una superficie, en 
contra posición a la realizada en una unión, para 
obtener unas dimensiones o propiedades deseadas 
(en general, aumentar la resistencia al desgaste o 
a la corrosión).

Soldadura efectuada en piezas solapadas y cuya 
forma es aproximadamente circular.

Se puede realizar en la intercara entre las dos 
piezas mediante soldeo por resistencia., o mediante 
un proceso capaz de producir la fusión de ambas 
piezas a través de una de ellas; normalmente 
mediante soldeo por haz de electrones o soldeo por 
arco (plasma, MIG/MAG o TIG). (Ver capítulo 10).

Soldadura continúa efectuada en piezas solapadas.

Se puede realizar entre las superficies de contacto 
mediante soldeo por resistencia, o mediante un 
proceso capaz de fundir ambas piezas a través de 
una de ellas, normalmente mediante soldeo por haz 
de electrones o soldeo por arco (plasma, MIG/MAG 
o TIG). (Ver capítulo 10).

Soldaduras de costuras
por resistencias

Soldaduras de puntos
por resistencia

Soldaduras de puntos
por arco

Soldaduras de costuras
por haz de electrones

Soldaduras de costuras
por arco
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Ramificaciones de tuberías

Tabla. 6.1 Diferentes tipos de soldaduras.

6.3. TIPOS DE PREPARACION DE SOLDADURAS
El chaflán de una soldadura es la abertura entre las dos piezas a soldar que facilita el espacio para 
contener la soldadura. Este chaflán podrá tener diversas geometrías dependiendo de los espesores de 
las piezas, el proceso de soldeo y la aplicación de la soldadura.

En los siguientes gráficos se indican las geometrías más usuales con sus denominaciones. Formas del 
canto de las piezas.

Chaflan plano simple

Chaflan en V simpleChaflan en bisel simple o en Y

Chaflan en V dobleChaflan en bisel doble o en KSENCIC
O
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Tabla 6.2 Formas del canto de las piezas.

Los chaflanes en U, en U doble, en J y en J doble se utilizan en lugar de chaflanes en V; en V doble, 
en bisel simple y en bisel doble en las piezas de gran espesor con objeto de ahorrar material de 
aportación, al mismo tiempo se reducen el aporte térmico y las deformaciones.

6.3.1. Términos utilizados en la preparación de las soldaduras
En la fig. 6.2 se indican las denominaciones de todas las dimensiones necesarias para definir 
correctamente el chaflán de las piezas que se van a soldar.
En cualquier unión será importante mantener los bordes de las piezas alineadas. El desalineamiento 
de una unión se ha representado en la fig. 6.3.

Chaflan en J simple

Chaflan en J doble

Canto rebordeado

Chaflán escarpado

Chaflan en U simple

Chaflan en U doble

Canto rebordeado
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Fig. 6.2 Geometría del chaflán de una soldadura.SENCIC
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Fig. 6.3 desalineamiento de la unión de soldadura.

6.4. TERMINOLOGÍA
6.4.1. Términos asociados a las soldaduras en ángulo
En la fig. 6.4 se representan las dimensiones más importantes de una soldadura en ángulo.

 

Fig. 6.4 Terminología de las soldaduras en ángulo

Una soldadura en ángulo estará definida por su garganta o por su lado, se debe tener en cuenta que 
ambas dimensiones están relacionadas:

Siendo a = garganta y z = lado.

Las soldaduras en ángulo intermitentes pueden ser enfrentadas (fig. 6.5(A)) o alternadas (fig. 6.5 (B)). 
En la soldadura en ángulo intermitente enfrentada de la figura se han indicado los nombres de las 
dimensiones más comunes en las soldaduras en ángulo intermitentes.

z= √2*a
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Fig. 6.5 Soldaduras de ángulo intermitentes.

6.4.2. Cara y raíz de una soldadura
La fig. 6.6 representa la cara y la raíz de una soldadura junto con el sobreespesor en la cara y en la 
raíz.

 
Fig. 6.6 cara y raíz de una soldadura.

6.4.3. Número de pasadas
El número de pasadas es el n° de veces que se ha tenido que recorrer longitudinalmente la unión hasta 
completarla. Como resultado de cada pasada se obtiene un cordón de soldadura (ver fig. 6.7(A) (B)).SENCIC
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Fig. 6.7 Cordones de soldadura y capas de soldadura

(a) N° de cordones = 11; N° de capas = 6
(b) N° de cordones = 7; N° de capas = 7

6.4.4. Penetración de una soldadura
Una soldadura se puede realizar con penetración completa (ver fig. 6.8) o con penetración parcial (ver 
fig. 6.9)

 

Fig. 6.8 Soldaduras con penetración completa.

 

Fig. 6.9 Soldadura con penetración parcial.
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6.4.5. Soldaduras por el reverso, soldadura con respaldo y soldadura de respaldo
Soldadura por el reverso
Es una soldadura efectuada por el lado de la raíz de la soldadura ya realizada (ver fig. 6.10). se suele 
realizar un resanado, o al menos una limpieza, antes de depositar la soldadura por el reverso.

 

Fig. 6.10 Soldadura por el reverso.

Soldadura con respaldo
En algunas ocasiones se utiliza un respaldo para realizar una soldadura. Un respaldo es un material o 
dispositivo que se coloca por la parte posterior de la unión para soportar y retener el metal de soldadura 
fundido (ver fig. 6.11). Este material puede ser metálico o no y puede fundirse parcialmente o no 
durante el soldeo. En el caso de fundirse parcialmente durante el soldeo el respaldo será permanente 
(no se retirara después del soldeo).

 

Fig. 6.11 Soldadura con respaldo.

Soldadura de respaldo
En el caso de utilizar un cordón de soldadura como respaldo se denominara soldadura de respaldo 
(ver fig. 6.12).SENCIC
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Fig. 6.12 Soldadura de respaldo.

6.4.6. Velocidad de soldeo
La velocidad de soldeo es la longitud del cordón depositado en la unidad de tiempo. Normalmente se 
mide en cm/min, en m/s o en pulg./min. Por tanto, es la velocidad con la que se avanza a lo largo de 
la unión.

6.4.7. Extensión del electrodo, extremo libre del electrodo y longitud del arco
Extensión del electrodo
La extensión del electrodo es un parámetro importante en el soldeo MIG/MAG, FCAW y SAW. Se 
define como la longitud de electrodo no fundida a partir del extremo de la tobera de gas (ver fig. 6.13).
En general, cuanto mayor es la extensión del electrodo para una intensidad dada mayor es la tasa de 
deposición y menor la penetración.

Extremo libre del electrodo
Es la longitud de electrodo no fundida a partir del extremo del tubo de contacto (ver fig. 6.13).

Longitud del arco
Distancia desde el extremo del electrodo a la superficie de la pieza (ver fig. 6.13).

Fig. 6.13 Nomenclatura de la pistola para soldeo por arco con gas.
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6.5. POSICIONES DEL SOLDEO
La designación de las posiciones de soldeo está normalizada. Las designaciones más utilizadas son 
las ASME y las EN.

La designación ASME distingue entre soldaduras en ángulo, designándolas con una F, y soldaduras 
a tope, a las que se designa con una G. la normativa europea no hace esta distinción, por lo que 
habrá que indicarlo de alguna otra forma. En la tabla 6.3 se representan las posiciones de soldeo y 
su designación; en la fig. 6.14 se ha representado la correlación entre la posición de consumible, o la 
fuente de calor, respecto a la unión a soldar y la designación de las posiciones según EN.

Posición de la Unión
Designación

EN ASME COMÚN

PA 1G Plana

Plana
Acunada

En ángulo

En ángulo

1F

2F

2FR

PA

PB

PBSENCIC
O
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Posición de la Unión
Designación

EN ASME COMÚN

Cornisa

Horizontal-
Vertical

Bajo techo

Bajo techo

Bajo techo

Vertical
ascendente

o desendente

2G

4F

4G

3G Ascendente
3G Desendente

3G Ascendente
3F Desendente

PC

PD

PE

PE
PG

PE
PGSENCIC
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Posición de la Unión
Designación

EN ASME COMÚN

Múltiple 
ascendente o 
descendente

Múltiple 
ascendente o 
descendente

Múltiple

Múltiple con 
anillo de 

restricción

Tabla 6.3 Posiciones de Soldeo

5G Ascendente
5G Descendente

5G Ascendente
5F Descendente

PF
PG

PF
PG

6G
H-L045

J-L045

K-L045

6GRSENCIC
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6.5.1. Preparación de las piezas y parámetros a utilizar en función de la posición
La preparación de las piezas antes del soldeo es una tarea de gran importancia. Para conseguir 
uniones sanas se deberá elegir la preparación en función, entre otras cosas, de la posición de soldeo. 
Así cuando se suelda en cornisa el ángulo de ambos biseles deberá ser diferente para reducir el 
descuelgue de material de soldadura (ver fig. 6.15).

En el soldeo bajo techo se deberá reducir un poco el ángulo del chaflán y reducir, o incluso eliminar, el 
talón de la raíz para facilitar una penetración adecuada. Sin embargo, en el soldeo en posición plana el 
talón no deberá ser muy pequeño, impidiendo de esta forma que la penetración en la raíz sea excesiva.

También los parámetros de soldeo deberán ser función de la posición y tipo de unión; en general, 
se utilizara un 10% menos de intensidad (o voltaje) en la posición bajo techo y un 5% menos en 
vertical ascendente, respecto a la intensidad (o voltaje) utilizada en plano. También se deberán utilizar 
intensidades (o voltajes) mayores en las soldaduras en ángulo frente a las soldaduras a tope.

Fig. 6.14 Correlación entre la posición 
del consumible, o de la fuente de calor, 
respecto a la unión a soldar indicada 
por la dirección de las flechas y las 
designaciones de las posiciones de 
soldeo de acuerdo con la normativa 
europea (EN).

Fig. 6.15 Preparación de piezas 
para soldeo en cornisaSENCIC
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6.6. TÉCNICAS DE SOLDEO
6.6.1. Orientación del electrodo
La orientación del electrodo respecto a la pieza y respecto al cordón de soldadura es un parámetro 
importante para conseguir soldaduras de calidad. Una orientación inadecuada puede llevar a la 
consecución de numerosos defectos (falta de fusión, porosidad, inclusiones de escoria, etc.).

La orientación del electrodo se definirá mediante dos ángulos (las siguientes figuras son aplicables a 
todos los procesos de soldeo, no solo al proceso MIG/MAG representado):

Angulo de trabajo (ver fig. 6.16): En general un ángulo de trabajo muy pequeño favorece la 
formación de mordeduras, mientras que un ángulo de trabajo grande puede ser causa de falta de 
fusión.

 

Fig. 6.16 Angulo de trabajo.

Angulo de desplazamiento: Es el ángulo comprendido entre el eje del electrodo y una línea 
perpendicular al eje de la soldadura (ver fig. 6.17).

Soldeo hacia adelante y hacia atrás
El soldeo hacia adelante es la técnica de soldeo en la cual el electrodo, soplete o la pistola se dirige en el 
mismo sentido que el avance de soldeo (ver fig.6.17 y 6.18). En este caso el ángulo de desplazamiento 
se denomina ángulo de retraso.

El soldeo hacia atrás es la técnica de soldeo en la cual el electrodo, soplete o la pistola de soldeo se 
dirige en sentido contrario al de avance del soldeo (ver fig. 6.17 y 6.18). En este caso el ángulo de 
desplazamiento se denomina ángulo de adelanto.
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Fig. 6.17 Soldeo hacia atrás y hacia adelante. Angulo de retraso y de adelanto.
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Fig. 6.18 Posición de electrodo, pistola, soplete, varilla o haz.SENCIC
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6.6.2. Tipos de cordones de soldadura
El aspecto y el nombre de un cordón de soldadura dependen de la técnica utilizada por el soldador 
durante su ejecución. Si el soldador progresa a lo largo de la unión sin oscilar el electrodo en dirección 
transversal, el cordón de soldadura obtenido se denomina CORDON RECTO (ver fig. 5.19(A)).
Se obtendrá un cordón con balanceo, u oscilante, si el soldador mueve el electrodo lateralmente (ver 
fig. 5.19 (B)).

 

Fig. 6.19 Tipos de cordones de soldadura.

El cordón con balanceo será mayor que el recto y, por lo tanto, la velocidad de soldeo será menor 
cuando se realicen cordones con balanceo que con cordones rectos; por esta razón el calor aportado 
a las piezas es mayor cuando se realizan cordones oscilantes, pudiéndose impedir esta técnica en el 
soldeo de algunos materiales en los que no resulte beneficioso un aporte de calor excesivo.
Los movimientos que más normalmente se dan al electrodo son:

Los movimientos circulares, que se suelen utilizar en las pasadas de raíz cuando la separación es 
excesiva,  o cuando no se pretende una penetración elevada.

 

Movimientos en forma de zig-zag, normalmente utilizados donde se desee depositar cordones 
anchos que permitan el relleno rápido de las uniones (ver fig. 6.20).

Fig. 6.20 Cordón oscilante
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El espacio que se avanza en cada movimiento lateral para obtener un cordón de soldadura se denomina 
paso de avance (ver fig. 6.21).

Para utilizar un paso adecuado se tendrá que tener en cuenta que:

Un paso de avance largo, produce:
Mayor velocidad de avance.
Menor calor aportado.
Aguas muy espaciadas y cordón poco vistoso.

Un paso de avance corto, produce:
Menor velocidad de avance.
Mayor calor aportado.
Aguas juntas y vistosas.

 

Fig. 6.21 Paso de avance largo y corto

La elección del paso, conveniente a la unión a soldar, se tendrá que determinar en función del calor 
que se pueda aportar a las piezas.
El paso de avance adecuado esta en relación con la velocidad de movimiento lateral:

Un movimiento lateral lento, requiere un paso de avance mayor.
Un movimiento lateral rápido, requiere un paso de avance menor.
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7. SIMBOLIZACIÓN DE SOLDADURAS

7.1. NECESIDAD Y VENTAJAS DE LA SIMBOLIZACIÓN
El conocimiento, por parte de los soldadores, y de todo el personal involucrado en construcciones 
soldadas, de la forma de efectuar las soldaduras es de la mayor importancia para que estas sean  del 
tipo y dimensiones adecuadas al material a soldar y a las condiciones de servicio previstas. 

La información necesaria debe figurar en los planos o documentos de fabricación, de forma que su 
interpretación sea una. 

Una información del tipo expresado en la figura 7.1(a) puede conducir a las interpretaciones que figuran 
en los croquis (b), (c) y (d) de la misma figura, lo cual, obviamente, supone que la misma unión pueda 
ser llevada a cabo de forma distinta por diferentes soldadores, cosa que en el contexto de la “buena 
práctica” de fabricación es inaceptable.

Fig. 7.1 Necesidad de la simbolización.SENCIC
O
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Comparando las representaciones (a) y (b) de la fig. 7.2, puede que parezca más “expresiva” la 
información en el croquis (a), pero las dificultades de esta manera de informar sobre preparaciones 
de bordes y soldaduras terminadas pueden ser insuperables en muchas ocasiones por problemas de 
escala gráfica y espesores, tal como se observa en el croquis (c) de la misma figura. 

Las ventajas de disponer de un sistema de simbolización, como el que fig. En (b) y (d), que nos facilite 
toda la información necesaria para la correcta ejecución de la soldadura, son obvias.

Fig. 7.2 Ventajas de un sistema de simbolizaciónSENCIC
O
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Para representar una soldadura se señalara con una flecha una línea del plano que identifique la unión, 
la flecha conectara con una línea de referencia donde se sitúa el símbolo de soldadura y los símbolos 
suplementarios que indican la forma de preparar las piezas y el tipo de soldadura.

Se tiene que tener en cuenta que los símbolos indican la forma las dimensiones, la situación y otros 
parámetros importantes de las soldaduras, sin embargo no  indican otros datos como electrodo a 
utilizar o temperatura de precalentamiento, para lo que habrá que consultar el procedimiento de soldeo 
o las hojas de trabajo.

En este capítulo se van a describir los dos sistemas de simbolización que más se utilizan, el americano 
ANSI/AWS y el europeo UNE-EN.

7.2. SIMBOLIZACION SEGÚN ANSI/AWS A2.4 Y UNE-EN 22553
Dada la similitud de ambas normativas se van a explicar conjuntamente, resaltando de esta forma sus 
diferencias y similitudes.

Las explicaciones que siguen corresponden a la edición de 1993, en el caso de la norma ANSI/AWS, 
y a la de 1995 en el caso de la norma UNE-EN. Siempre se debe consultar la edición de la norma que 
sea aplicable a cada trabajo, ver el apartado “Abreviaturas y Referencias” para conocer las entidades 
que publican y suministran las normas.

En la figura 7.3 se indican la disposición relativa de todos los elementos que pueden aparecer en un 
símbolo de soldeo según la norma ANSI/AWS.

 

Fig. 7.3 Situación de los elementos de un símbolo de soldeo.

7.2.1. Constitución de símbolo de soldeo y significado de la situación del símbolo de soldadura
En la tabla 6.1 se indican los elementos que forman parte del símbolo de soldeo y en las tablas 6.2 y 
6.3 el significado de la situación del símbolo de soldadura.
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Tabla 7.1 Constitución del símbolo de soldeo.

Nota: cuando sea necesario, la línea de referencia tendrá una cola donde se indicaran datos 
suplementarios tales como proceso de soldeo u otros datos aclaratorios, ver fig. 7.4.

 

Fig. 7.4 utilización de la cola del símbolo de soldeo

Soldadura
representada ANSI / AWS A2.4 UNE - EN 22553

Constitución del símbolo de 
soldeo:

Una fecha por unión.
Una línea de referencia 
única y continua.
Símbolos de soldadura, 
símbolos
s u p l e m e n t a r i o s , 
dimensiones y otros 
datos.

Constitución del símbolo de 
soldeo.

Una flecha por unión.
Una doble línea de 
referencia formada por 
una línea continua y otra 
discontinua puede situarse 
encima o debajo de la 
continua.
Símbolos de soldadura, 
símbolos, suplementarios, 
dimensiones y otros datos.
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Soldadura
representada ANSI / AWS A2.4 UNE - EN 22553

Si el símbolo de soldadura 
está por debajo de la línea 
de referencia la soldadura se 
realizara por el lado de la flecha.

Si el símbolo de soldadura 
está por encima de la línea 
de referencia la soldadura se 
realizara por el otro lado.

En el caso de que solo se prepare 
una pieza, esta se señalara con 
una flecha quebrada.

Si la soldadura se realiza por 
ambos lados se colocaran los 
símbolos de soldadura tanto por 
debajo como por encima de la 
línea de referencia.

Si el símbolo de soldadura 
esta sobre o bajo (tocando) la 
línea continua la soldadura se 
realizara por el lado de la flecha.

Si el símbolo de soldadura esta 
sobre o bajo (tocando) la línea 
discontinua la soldadura se 
realizara por el otro lado.

En el caso de que solo se 
prepare una pieza, esta será la 
que señale la flecha.

Si la soldadura se realiza por 
ambos lados no se utilizara la 
línea discontinua y se situaran 
los símbolos de soldadura tanto 
por debajo como por encima de 
la línea de referencia continua. 
La simbolización en este caso 
es igual que la de ANSI/AWS.

Tabla 7.2 Significado de la situación del símbolo de soldadura en soldaduras con chaflán.
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Soldadura
representada ANSI / AWS A2.4 UNE - EN 22553

Si las soldaduras se 
encuentran a ambos lados de 
la pieza que atraviesa la unión 
en cruz, se requieren dos 
símbolos de soldeo.

Tabla 7.3 Significado de la posición del símbolo de soldadura en las uniones en ángulo.
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7.2.2. Símbolos de soldadura
El tipo de soldadura a realizar se indica mediante el símbolo de soldadura. Los símbolos de soldadura 
en ambas normas, en general, son iguales.

En la tabla 7.4 se indican los símbolos de soldadura más comunes, no se da ningún significado a la 
posición del símbolo respecto a la línea de referencia.

Denominación DenominaciónSímbolo SímboloSoldadura
representada

S o l d a d u r a 
de borde 

S o l d a d u r a 
a tope con 
bisel plano

Soldadura a 
tope con bisel 
simple y talón 
grande

S o l d a d u r a 
a tope con 
chaflán en U 
simple

S o l d a d u r a 
a tope con 
chaflán en J 
simple

S o l d a d u r a 
de reverso o 
soldadura de 
respaldo

S o l d a d u r a 
a tope con 
chaflán en V 
simple

S o l d a d u r a 
a tope con 
bisel simple

Soldadura
representada

Este símbolo no 
existe para

ANSI/AWS A2.4
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Tabla 7.4 Símbolos de soldadura.

Los símbolos suplementarios se indican en la tabla 7.5 y se emplean, según se necesiten, conjuntamente 
con los símbolos de soldeo.

Denominación DenominaciónSímbolo SímboloSoldadura
representada

Soldadura a 
tope en V y 
talón grande

Soldadura de 
tapón u ojal

S o l d a d u r a 
en ángulo

S o l d a d u r a 
fuerte con 
c h a f l á n 
escarpado

S o l d a d u r a 
de recargue

Soldadura con 
chaflán en V 
ensanchada

Soldadura por 
puntos

Soldadura por 
costura

Soldadura
representada
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Tabla 7.5 Símbolos suplementarios.

Símbolo 
suplementario
de acabado 

superficial de 
soldadura

Símbolo de soldadura 
todo alrededor

Símbolo de soldadura 
en campo

Soldadura a realizar fuera del taller o del 
lugar inicial de la construcción

A paño
o plano

Convexo

Cóncavo

Denominación
Ejemplo

Símbolo
Símbolo

suplementario Soldadura
representada
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Tabla 7.5 Símbolos suplementarios.

7.2.3. Dimensiones de las soldaduras
Para dimensionar las soldaduras y los chaflanes se utilizan números, la dimensión acotada por cada 
número depende de su posición en el símbolo de soldeo.

Las dimensiones relativas a la sección transversal de la soldadura se escribirán a la izquierda del 
símbolo de soldadura mientras que las dimensiones longitudinales se escribirán a su derecha (ver 
tablas 7.6, 7.7 y 7.8).

Cuando se simbolice según ANSI/AWS las dimensiones se pueden expresar en pulgadas o en 
milímetros.

Denominación
Ejemplo

Símbolo
Símbolo

suplementario Soldadura
representada

Símbolo de refuerzo de 
raíz. (solo ANSI/AWS A2.4)

Unión con espaciador (solo 
ANSI/AWS A2.4)

Respaldo no permanente

Respaldo permanente
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(1) Cuando no se indican cotas en el símbolo de soldeo, se debe a que en la norma UNE-EN-22553 no está contem-
plado explícitamente.

Tabla 7.6 Dimensiones de las soldaduras con chaflán.

ANSI / AWS A2.4 UNE - EN 22553
Soldadura

Representada
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La soldadura se extenderá hasta que se produzca un cambio de dirección, a no ser que se acote 
la longitud de la soldadura o se indique soldadura todo-alrededor. En el caso de soldaduras que se 
extiendan alrededor de la circunferencia de una tubería, no se requiere símbolo todo-alrededor para 
especificar una soldadura continua.

ANSI / AWS A2.4 UNE - EN 22553
Soldadura

Representada
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Tabla 7.7 Dimensiones en las soldaduras en ángulo

ANSI / AWS A2.4 UNE - EN 22553
Soldadura

Representada
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Tabla 7.8 Dimensiones de las soldaduras  por puntos y por costura.

7.2.4. Ejemplos
Ejemplo 1
En las figuras 7.5 se diferencia la simbolización según ANSI/AWS de las soldaduras de reverso 
y de respaldo.

ANSI / AWS A2.4 UNE - EN 22553
Soldadura

Representada
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Fig. 7.5 Aplicaciones del símbolo de soldadura de reverso o respaldo.

Ejemplo 2
En la fig. 7.6 se muestra la disposición general de las soldaduras en un tramo de tubería, mientras 
que en la figura 7.7 se indican, para el mismo tramo de tubería, las simbolizaciones correspondientes 
según UNE-EN croquis (a) y según ANSI/AWS, croquis (b).

 

(*) Esta soldadura se ha realizado con una preparación de chaflán en J simple y después se ha realizado el soldeo en ángulo 
de lado 6 en uno de los lados y al tope por el otro, esta última soldadura se dejara a paño.

Fig. 7.6.SENCIC
O
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Ejemplo 3
En la figura 7.8 se representa un depósito cuyas soldaduras están simbolizadas según ANSI/AWS, la 
interpretación de esta figura es la siguiente:

Las uniones A y B son soldaduras a tope con chaflán en V. se requiere conseguir un sobreespesor en 
la raíz, que se deberá eliminar posteriormente hasta conseguir un contorno a paño. La soldadura A es 
circunfencial y la B longitudinal.

La unión C es a tope todo alrededor consiguiendo sobreespesor en la raíz, que se eliminara 
posteriormente hasta conseguir un contorno plano. La preparación de la soldadura es en bisel simple, 
solo se prepara la tubería de la boca de hombre, ver fig. 7.9.

Fig. 7.8.

Fig. 7.7.
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La unión D es en ángulo con una dimensión del lado de 6mm. Con este símbolo no queda clara la 
disposición de la tubería de la boca de hombre respecto a la brida, pudiendo ser cualquiera de los 
detalles E, F o G que se indican en la fig. 7.10.

 

8. PROCESOS DE CORTE Y RESANADO

8.1. CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS PROCESOS DE CORTE Y RESANADO
Este capítulo está destinado a los procesos de resanado y corte, entendiéndose por resanado la 
eliminación de material por fusión, o quemado, para retirar defectos existentes, facilitar la consecución 
de soldaduras sanas o conseguir un bisel o chaflán.

Los procesos de resanado son variaciones de los corte, por lo que se trataran estos últimos y solamente 
se expondrán sobre los primeros algunos aspectos diferenciadores.
El corte de materiales se puede realizar mediante (ver figura 8.1):

Herramientas mecánicas (sierras, cizalladoras, amoladoras, etc.)
Corte térmico.
Chorro de agua

Fig. 7.10.

Fig. 7.9.
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Fig. 8.1 Procesos de corte.

El corte térmico es un grupo de procesos que separan o retiran el metal mediante su vaporización, 
fusión o combustión localizada.

Se pueden dividir en corte por oxigeno u oxicorte, corte por arco y otros tipos de corte.

El corte por oxigeno es un grupo de procesos que separan o retiran el metal mediante la combustión 
del mismo (ver figura 8.3). Los procesos de corte por oxigeno más comunes son el corte con gas 
combustible, corte por lanza y corte con fundente o con polvo metálicos.

En los procesos de corte por arco y en los otros procesos de corte (corte por haz de electrones y por 
láser) se funde o vaporiza el metal retirándose o separándose en este estado con gran facilidad. Los 
procesos de corte por arco más importantes son el corte plasma y por arco aire.

Los diferentes procesos tienen sus limitaciones y podrán ser utilizados dependiendo del tipo de material 
y espesor que se desee cortar.

En la tabla 8.1 se indican los materiales que se pueden cortar y sus espesores con los diferentes 
procesos de corte.

Corte de
materiales

Con herramientas
mecánicas

Corte térmico

Chorro de agua

En la figura 8.2 se 
comparan la velocidad de 
los diferentes procesos de 
corte.SENCIC
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(1) Para el corte de chapas apiladas se pueden colocar láminas finas entre otras más gruesas.
(2) Solo materiales conductores de la electricidad.

Tabla 8.1.

8.2. CORTE Y RESANADO CON GAS COMBUSTIBLE
8.2.1. Fundamentos del proceso.
El proceso de corte con gas combustible se basa en la combustión o quemado de un metal en presencia 
de oxígeno.

El acero no es un material combustible en condiciones atmosféricas normales. Sin embargo, si se 
calienta el acero a temperaturas de 900°C (temperatura de ignición) y se pone en atmosferas de oxígeno 
puro la reacción es totalmente distinta, en estas condiciones podemos referirnos a la combustión del 
acero de la misma manera que la de otras muchas materias.

No todos los metales pueden cortarse con gas combustible, las condiciones para que un material se 
pueda oxicortar son:

A. El metal, una vez calentado, debe quemarse en oxígeno puro y producir una escoria fluida que 
pueda ser desalojado fácilmente, de la hendidura del corte, por el chorro de oxígeno.
B. La temperatura de inflamación del metal (temperatura a la que comienza la combustión) debe 
ser inferior a su punto de fusión, pues de no ser así el metal se fundirá y el caldo fundido obstruirá 
la perforación del corte.
C. La capa de óxido existente en el metal ha de tener una temperatura de fusión inferior a la 
temperatura de fusión de metal.
D. La escoria y óxidos producidos durante el proceso deben tener baja densidad y una temperatura 
de fusión inferior a la del metal, con el fin de que no obstruyan el corte.
E. La conductividad térmica del metal no debe ser muy elevada.

SENCIC
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Las anteriores condiciones solo las cumplen el hierro, el acero al carbono y el acero de baja aleación.
Los materiales que no pueden oxicortarse son:

Acero inoxidable, por no cumplir las condiciones C y D.
Otros aceros de alta aleación, por no cumplir la condición D.
El Aluminio, por no cumplir la condición C.
El cobre, por no cumplir la condición E.
Las fundaciones, por no cumplir la condición A.

La llama de precalentamiento se produce por la mezcla de un gas combustible y oxígeno. Su función 
es calentar la pieza hasta la temperatura de inflamación del material y limpiar la superficie de óxidos y 
escorias.

El corte se realiza por el flujo de un chorro de oxigeno que quema el metal y retira la escoria formada. 
Debido al metal quemado y retirado se forma un canal estrecho denominado “sangría” (ver figura 8.3).

8.2.2. Equipo de oxicorte

Está compuesto por:

Oxígeno.
Gas combustible.
Reguladores de presión.
Mangueras.
Soplete.
Boquillas.
Equipo accesorio (mechero y limpiadores para las boquillas).
Ropa y equipos de seguridad personal adecuado.

 

Fig. 8.3: El oxígeno de corte quema 
el metal precalentado y retira la 
escoria formada, dejando un canal 
denominado “sangría”.
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Oxigeno
El oxígeno de alta pureza (mínimo 99,5%) se suministra desde cilindros, o botellas individuales, y 
se distribuye por medio de una red de tuberías desde un colector de cilindros o desde un deposito 
criogénico.

La pureza del oxígeno tiene gran importancia por su influencia en la velocidad de corte. Si el oxígeno 
fuese de una pureza del 98,5%, en lugar del 99,5%, la velocidad de corte disminuirá en un 25%.
Se deben observar las reglas de seguridad relacionadas con el empleo de botellas y depósitos de 
oxígeno.

Gas Combustible
Los gases combustibles que más se utilizan son el gas natural, el hidrogeno, el propileno, el propano 
y el acetileno. 

Las características de la llama de precalentamiento dependen del combustible utilizado, aunque el 
acetileno resulta más caro que los demás gases proporciona una velocidad de corte mucho mayor, por 
lo que es el acetileno el gas más utilizado.

Se deben seguir las normas de seguridad relativas al empleo del acetileno indicadas.

Reguladores de presión
El regulador o manorreductor es un aparato para reducir la presión de los gases al valor adecuado al 
espesor a cortar, que se conecta por roscado a cada botella o a la red.

Manguera
Solo se deberán utilizar mangueras especialmente diseñadas para oxicorte, observándose las normas 
de seguridad indicadas.

Soplete
Está formado por una empuñadura estriada (en caso de soplete manual), provista de llaves para 
oxígeno y gas de precalentamiento y una palanca para el oxígeno de corte.

El gas de precalentamiento y el oxígeno se conducen desde los acoplamientos de las mangueras 
situadas en el cuerpo del soporte a través de tres tubos, dos de los cuales conducen el gas combustible 
y el oxígeno para realizar la mezcla de la llama de precalentamiento. 

El tercer tubo conduce directamente el oxígeno de corte desde el acoplamiento de la empuñadura 
hasta el orificio central de la boquilla.
Básicamente existen tres tipos de sopletes:

Soplete manual (ver figuras 8.4 y 8.5 (A) y (C)).
Soplete manual compuesto (ver figura 8.4), que es un soplete formado por un mango de soplete 
para soldeo oxigás al que se rosca un accesorio para corte. 
La válvula de control de oxigeno de precalentamiento se suele situar en el accesorio de corte.
Soplete para corte automático (ver figura 8.5 (B)). Los tubos de distribución de gases y el cabezal 
donde se sitúa la boquilla suelen estar agrupados en un tubo recto adecuado para el montaje en 
máquina.SENCIC
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Fig. 8.4: Soplete manual compuesto.

Tanto los sopletes manuales como los de corte automático pueden tener 2 ó 3 conexiones para las 
mangueras de los gases. Un soplete con 2 conexiones (ver figura 8.5 (A), (C) y 8.4), tiene una para el 
gas combustible y otra para el oxígeno. Tanto de corte como de precalentamiento. Los sopletes con 3 
conexiones tienen entradas separadas para el oxígeno de corte, el oxígeno de precalentamiento y para 
el gas combustible. Se recomienda los sopletes con 3 válvulas cuando:

Se requiere un control muy preciso sobre el oxígeno y el de precalentamiento.
Se requiere un volumen grande de oxigeno de precalentamiento
Se desee un control remoto

Los sopletes también se clasifican dependiendo del lugar donde se mezcla el oxígeno de precalentamiento 
y el gas combustible, hay dos tipos:

En uno de ellos se realiza la mezcla en la boquilla (ver figura 8.5).
En el otro se realiza la mezcla en una cámara que se encuentra antes de la boquilla.

Dentro de este tipo de sopletes existen una cámara de mezcla normal (denominados de presión positiva 
o igual) y otros que tienen una cámara de mezcla en forma de inyector, denominándose sopletes de 
baja presión (también denominados universales o de inyector) (ver figura 8.5 (A) y (B)). En el soplete 
de baja presión el combustible se suministra a muy baja presión y el oxígeno a alta presión aspira 
grandes cantidades de gas combustible a baja presión.

(A) Soplete para corte manual. 2 conexiones. Soplete de baja presión.
Fig. 8.5 Diferentes tipos de sopletes
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(B) Soplete para corte automático. 3 conexiones. Soplete de baja presión. 

(C) Soplete para corte manual 2 conexines. Mezcla de gases en la boquilla.

Fig. 8.5: Diferentes tipos de sopletes.

Boquillas
Son herramientas de precisión y no se deben utilizar como martillos, ni introducirlas en la llama o en la 
escoria, ya que se provocaría un sobrecalentamiento y su fusión o se favorecería al retroceso de llama. 
Las boquillas que no se están utilizando deben estar almacenadas debidamente.

Suelen poseer varios conductos para la llama de precalentamiento dispuestos en círculos rodeando el 
orificio del oxígeno (ver tabla 8.2 (A)).
Las boquillas normales tienen un conducto recto para el oxígeno (ver figura 8.6) mientras que las 
boquillas de alta velocidad difieren en la forma de este orificio.

La forma del orificio del oxígeno no depende del tipo de combustible, sin embargo el diseño y numero 
de orificios del gas combustible si depende del tipo de gas combustible, ya que la cantidad de oxigene 
varia con el tipo de gas. Se deberá utilizar siempre una boquilla diseñada para el gas combustible que 
sea utilizado.

Las boquillas que se emplean con acetileno suelen ser de una sola pieza (ver tabla 8.2 (B)), mientras 
que las utilizadas con otros gases pueden ser de una o de dos piezas (ver tabla 8.2 (C), (D) y (E)).

Fig. 8.6: Tipos de boquilla para 
oxicorte.SENCIC
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Mantenimiento de las boquillas de corte
Para limpiar los orificios de la boquilla de salida del gas combustible y los normales de oxigeno (ver 
figura 8.6) se utilizan escariadores o baquetas de diferentes diámetros que deberán ajustarse a los 
orificios sin forzarlos. Antes de proceder a la limpieza se deberá quitar la boquilla para evitar introducir 
partículas sólidas en el soplete. Se deben limpiar los orificios uno a uno desde el extremo de salida 
hacia la boquilla. Las boquillas de dos piezas pueden limpiarse por simple cepillado después de extraer 
la pieza inferior. Para limpiar los orificios de oxigeno de las boquillas de alta velocidad (ver figura 8.6) 
se recomienda el empleo de herramientas especiales.

El extremo de salida de gases se debe de limpiar mediante lijado suave y cuidadoso que permita eliminar 
exclusivamente la suciedad. Cada vez que se realice esta operación se deberá, posteriormente, limpiar 
los orificios de los gases.

Boquillas normales de 
una sola pieza.

Boquillas de dos piezas

Varios conductos para la 
llama de precalentamiento 
rodeando un conducto de 
oxígeno
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Tabla 8.2: Tipo de Boquillas

8.2.3. Procedimiento de Corte
En los sopletes normales se suele abrir primero la válvula de acetileno, se enciende y luego se abre la 
válvula del oxígeno de precalentamiento hasta obtener la llama adecuada. 

En los sopletes de baja presión con tobera o inyector para la mezcla, se abre la válvula del acetileno y 
la del oxígeno ligeramente, se enciende la mezcla  y luego se ajusta la llama con la válvula de oxígeno. 

También se puede utilizar esta técnica con los sopletes normales.
Siempre se deben seguir las instrucción del fabricante y utilizar encendedor de chispas (chispero).
Después de apagar la llama, cerrando las válvulas de acetileno y oxígeno y cerrando las válvulas de 
los cilindros, se debe abrir la válvula de acetileno para dejar salir el gas encerrado en el soplete y las 
mangueras, cerrar la válvula y repetir la operación con el oxígeno.

Ajustar la llama de precalentamiento es muy importante, esta puede ser oxidante, reductora o neutra, 
la oxidante se puede utilizar para acelerar el proceso a costa de disminuir un poco la calidad, la llama 
reductora se suele utilizar cuando se desea un buen acabado y para corte de piezas apiladas de bajo 
espesor. La llama neutra, es la más usual. 

Para empezar el corte se pueden emplear varios métodos.
Se puede situar la mitad de la llama de precalentamiento con el cono entre 1,5 y 3 mm sobre la 
superficie del material, cuando el extremo tome un color rojizo se deja salir del oxígeno de corte 
empezando así el proceso (ver fig. 8.7).

Boquillas para corte de 
chapas finas

El calentamiento producido es 
muy pequeño y no produce la 
fusión del material.

Boquillas para 
eliminación de óxidos
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Fig. 8.7: Método para empezar el corte.

Otro método es poner la llama de precalentamiento totalmente encima de la chapa, se mueve la llama 
de precalentamiento en la dirección del corte sobre la línea del corte, avanzando y retrocediendo una 
distancia corta, y cuando se alcanza la temperatura inflamación se abre el oxígeno de corte. Este último 
método tiene ciertas ventajas sobre el anterior ya que no redondea el borde de comienzo de corte.

No se recomienda comenzar directamente con el oxígeno de corte abierto, ya que de esta forma se 
malgasta el oxígeno.

Al abrir el oxígeno de corte se mueve el soplete sobre la línea de corte, llevando una velocidad adecuada 
y manteniendo una distancia sobre la chapa constante. Se deberá sujetar el soplete con ambas manos, 
en el caso de no tener ruedas se apoyara en la chapa la mano que no controle el oxígeno de corte.

Se recomienda marcar sobre la pieza la línea de corte. Cuando se realizan cortes muy largos puede ser 
necesario parar el proceso y volver a iniciarlo, esto producirá un agujero en cada punto de reencendido 
que se podrá evitar realizando el encendido dentro de la parte que se vaya a desechar.

Para chapas de espesores mayores de 13 mm la llama debe situarse perpendicular a la chapa, para 
espesores menores se puede inclinar en el sentido de corte, así se acelera y mejora el corte (ver figura 
8.8).

Fig. 8.8: Angulo de inclinación 
del soplete dependiendo del 
espesor.SENCIC
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Para conseguir cortes rectos se puede utilizar una chapa como regla-guía. Cuando la chapa a cortar 
este en posición vertical se debe llevar un movimiento ascendente. El oxígeno de corte debe abrirse 
lentamente.

El movimiento sobre la línea de corte de ser primero lento y luego más rápido, pues el material se va 
calentando.

8.2.4. Recomendaciones para conseguir un corte de calidad.

Seleccionar el tamaño de la boquilla en función del espesor de la pieza que se desea cortar.
Elegir la presión de oxigeno recomendada para dicha boquilla.
Empezar a cortar con una velocidad no muy alta.
Incrementar la velocidad hasta conseguir la mejor combinación entre rapidez de trabajo y calidad.
Se puede reconocer un corte de calidad por el ruido y por la no existencia de escoria en el corte.
No se deberá seleccionar una presión ni una boquilla mayor que las recomendadas. Tampoco 
seleccionar una presión más baja. El corte eficaz se basa en seleccionar la presión y boquilla 
justas y una velocidad de 25 a 75 mm/min menor que el máximo recomendado.

Siempre que se oxicorte una pieza se deseara que la superficie oxicortada sea regular, sin embargo su 
consecución no es siempre posible.

La observada de las superficies permitirá conocer los fallos cometidos y la forma de corregirlos.

Cualquier superficie oxicortada queda con unas líneas denominadas líneas de retardo (ver tabla 8.3 
(B) y figura 8.3), cuanto más curvadas estén estas líneas en la parte inferior de la pieza más rápido se 
ha realizado el corte.

Causas Fallo

Velocidad de desplazamiento 
durante el corte muy baja.

Rugosidad de la superficie de corte muy 
marcada (A).
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Tabla 8.3: Defectología de las superficies oxicortadas.

Causas Fallo

Velocidad de desplazamiento durante 
el corte elevado. Las líneas de retardo 
quedaran más curvadas cuanto más 
rápido sea el corte

Excesiva velocidad de corte que no 
permite que la escoria sea expulsada de 
la pieza quedándose adherida. En este 
caso las líneas de retardo estarán muy 
curvadas en su parte inferior.

Boquilla sucia: la suciedad, escoria 
u óxidos en la boquilla producen una 
desviación del oxígeno de corte que 
provoca una superficie muy irregular y 
escoria adherida

Velocidad de corte demasiado baja. A 
medida que disminuye la velocidad de 
corte aparecen también canales o huellas 
de corte muy profundas.

Exceso de precalentamiento.
Boquilla demasiado lejos de la chapa.

Demasiado oxigeno de corte. Una vez 
realizado el corte limpio de la parte 
superior el oxígeno resultante creara 
estrías en la zona inferior de la pieza; a 
medida que se ajusta adecuadamente 
el oxígeno las estrías quedan más en la 
zona inferior. 

Se puede corregir aumentando la 
velocidad de corte o disminuyendo la 
dimensión de la boquilla.SENCIC
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8.2.5. Resanado y biselado.
Se puede utilizar el corte con gas combustible para resanar, preparar piezas con bisel o preparar 
chaflanes en V o en J (ver figura 8.9).

Generalmente el resanado requiere el empleo de boquilla especiales, además se deberá manipular el 
soplete con el Angulo y velocidad adecuados.

 

Fig. 8.9: Achaflanado

8.3. CORTE Y  RESANADO POR PLASMA
8.3.1 Corte por plasma
Con este proceso se pueden obtener cortes de elevada calidad a alta velocidad, además la calidad no 
solo se nota desde el punto de vista de la forma de los bordes, sino desde el punto de vista metalúrgico 
ya que solo se afecta una zona estrecha, alrededor del corte , en comparación con otros procesos.

Fig. 8.10: Corte por plasma
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En el corte por plasma se establece un arco eléctrico ionizándose el gas circundante, como ocurre en 
el proceso de soldeo TIG, pero el plasma obtenido se estrangula haciéndolo pasar por una tobera de 
pequeño diámetro, de forma que el plasma se mueve a velocidades muy grandes obteniéndose un 
chorro de plasma a alta temperatura, del orden de 20000ºC, y gran velocidad que es capaz de fundir 
el material a cortar y retirar las escorias y óxidos formados.

Otra características del arco plasma es la estabilidad direccional de la columna de plasma, independiente 
de las corrientes de aire o campo magnético, ya que el plasma sale a velocidades muy elevadas.

Los principales gases que se utilizan como gases plasmágenos, es decir que se pueden convertir en 
plasma, son: Argón, Hidrogeno, Nitrógeno, Aire o mezclas de estos gases.

Con este método se pueden obtener velocidades de corte muy elevadas; se emplea para el corte de 
metales de 2 a 15 mm, aunque se pueden cortar espesores de hasta 200 mm, al aumentar el espesor 
el corte pierde algo de calidad.

Se puede utilizar de forma manual o mecanizada y en todas las posiciones. También se puede emplear 
para el achaflanado de bordes.

8.3.2 Equipo de corte por plasma
Los elementos necesarios de un equipo de corte por plasma son los siguientes (ver figura 8.10).

Fuente de energía: normalmente es un transformador-rectificador trifásico. Debe tener un tensión 
en vacío elevada, alrededor de los 100 a 400 V. Deben ser especificados para corte por plasma y 
tener una características de intensidad constante.
Distribuidor de gas: está alimentado por botellas de gas comprimido, permitiendo mezclas de 
gases de distinta naturaleza y proporción.
Generador de alta frecuencia: se utiliza para ionizar parcialmente el gas.
Portaelectrodo: la misión del portaelectrodo es producir un plasma de forma continua y expulsarlo 
hacia la pieza a cortar. En esencia el portaelectrodo está formado por:

Una cámara cilíndrica (boquilla) provista en su extremidad de una pieza con un taladro central, 
que tiene como misión contraer el chorro del plasma aumentando así su temperatura central y 
su velocidad. Es importante utilizar la corriente adecuada para evitar  el doble arco que producirá 
el fallo de la boquilla. Con doble arco se establece un arco entre el electrodo y la boquilla y otro 
de la boquilla a la pieza.

Un electrodo de volframio o circonio, en función del gas a utilizar; el electrodo de volframio será 
puntiagudo como el utilizado para el soldeo TIG, mientras que el de circonio o hafnio será plano 
y embutido en cobre.

En la figura 8.11 muestra el esquema básico del circuito de corte.

En el corte con plasma convencional se emplea un arco transferido,  que significa que el arco se 
establece entre el electrodo y la pieza. Esto no es posible cuando comienza el proceso, ya que no 
se ha ionizado aun el gas. Por ello, para iniciar el proceso un generador de alta frecuencia produce 
primero un arco piloto entre el electrodo y la boquilla de gas. El arco piloto calienta el gas plasmágeno 
y lo ionizado. En este momento el arco piloto se apaga automáticamente y se estabiliza el arco plasma.SENCIC
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Figura 8.11: Equipo para el corte por plasma

Control de la contaminación
El proceso de corte por plasma genera gran cantidad de humos y un nivel de ruido muy elevado,  con 
objeto de aminorarlo se utilizan mesas de agua como las de la figura 8.12.

 

Figura 8.12: Corte por plasma con mesa de agua

8.3.3 Calidad del corte
Se deben considerar cuatro factores a la hora de evaluar la calidad de una superficie cortada por 
plasma. Estos son: el ángulo de corte, la cascarilla, consideraciones metalúrgicas y la anchura de la 
sangría.

Angulo de corte
Cuando se utiliza el corte por plasma con inyección de agua hay que tener en cuenta que una de las 
aristas de corte queda muy perpendicular mientras que la otra queda con una cierta desviación angular 
(ver figura 8.13).

SENCIC
O



105
GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MANUAL DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

Si la pistola se mueve en el sentido de las agujas del reloj el borde de la derecha (visto desde la pistola) 
quedara recto. Esta característica ha de tomarse en cuenta para beneficiarse de ella. (ver figura 8.14).
También existen pistolas en las que el borde que queda recto es el de la izquierda si la pistola se mueve 
en sentido de las agujas reloj.

Para conseguir una superficie de corte de buena calidad se debe mantener la pistola perpendicular a 
la pieza y se debe controlar que la distancia entre la boquilla y la pieza sea constante y la adecuada.

 

Fig. 8.13: Inclinación de las superficies cortadas por plasma

Cascarilla
La cascarilla es oxido de metal cortado que ha solidificado y se adhiere a la parte inferior de la pieza. La 
formación de cascarilla está muy influenciada por la velocidad de corte y la intensidad utilizada. En la 
mayoría de los materiales existe un rango de velocidades de corte con el que no se produce cascarilla, 
este rango se hace más grande al utilizar intensidades mayores. 

Si la intensidad es demasiado baja puede que no exista el rango de velocidades en el que no se forma 
cascarilla. Sin embargo, si no se consigue encontrar el rango de “no cascarilla” se recomienda utilizar 
bajas intensidades ya que la cascarilla que se formara será más fácil de retirar.

 

Fig. 8.14: Dirección de corte por plasma con inyección de agua
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El rango de “no cascarilla” en los aceros inoxidables y las aleaciones de aluminio es bastante amplio, 
sin embargo en las aleaciones de níquel (Ni-Cu ó Ni-Cr-Fe) y aleaciones de cobre se suele formar 
cascarilla con bastante facilidad. La situación de los aceros al carbono es intermedia.

También hay que tener en cuenta el espesor de la pieza a cortar, ya que cuanto mayor sea éste mayor 
es la facilidad de formación de cascarillas.

Consideraciones Metalúrgicas
El corte por plasma produce una zona afectada térmicamente muy estrecha por lo que la calidad 
metalúrgica es muy buena. Sin embargo, se deberán tener en cuenta las consideraciones específicas 
de cada material, por ejemplo un acero templable deberá precalentarse.

Si se cortan piezas curvadas de acero se recomienda situar la pistola sobre la parte más estirada de la 
pieza. En la figura 8.15 se representa una tubería que se preferirá realizar el corte desde A, ya que si 
se realiza desde B se pueden formar grietas con más facilidad.

 
Fig. 8.15: Piezas curvadas. Realizar el corte preferentemente sobre la zona A.

Anchura de la sangría
Es importante tenerla en cuenta ya que, generalmente, es de 1,5 a 4 veces mayor que la obtenida en 
el oxicorte (figura 8.3).

8.3.4 Aplicaciones
Como medio plasmágeno se puede utilizar cualquier gas o mezcla de gases, con tal de que no 
perjudiquen ni al electrodo de volframio ni a la pieza a cortar. A modo de ejemplo se indican las 
siguientes tipos. (Tabla 8.4).

8.3.5 Resanado por plasma
Es una adaptación del corte por plasma; con este proceso se consigue una superficie brillante y limpia 
mejor que la conseguida con otros procesos de resanado, particularmente con las aleaciones de 
aluminio y con el acero inoxidable ya que normalmente no se requiere limpieza posterior al resanado 
y previa al soldeo.

El equipo y la pistola son los mismos que los de corte. Se utilizara con una longitud de arco mayor y 
con un ángulo de 30ºC respecto a la horizontal, la profundidad del resanado depende de la velocidad 
de trabajo. Como gas plasmágeno se utiliza normalmente argón +35-4% hidrogeno, el gas secundario, 
cuando se emplee, será argón, nitrógeno o aire.
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Tabla 8.4: Gases utilizados para el corte por plasma de diversos materiales.

8.4. ARCO-AIRE
Se trata de un proceso de eliminación de material que utiliza simultáneamente aire comprimido y el 
calor producido por un arco eléctrico que se establece entre un electrodo de carbón y la pieza metálica 
que se quiere cortar.

El aire comprimido, dirigido paralelamente al electrodo, expulsa el metal fundido que se ha originado 
por la acción del arco eléctrico consiguiéndose de esta manera el corte.SENCIC
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El proceso arco-aire puede ser utilizado con todos los metales y aleaciones, tales como los aceros 
ordinarios, los aceros inoxidables, las fundiciones, el cobre, etc. tanto de forma manual como 
automatizada.

Este proceso está especialmente indicado para el desguace, ranurado, corte, achaflanado antes del 
soldeo y resanado de soldaduras defectuosas.

En la operación de arco-aire se introduce carbono en el metal base, por lo que cuando se utilice este 
proceso en los aceros inoxidables se deberán esmerilar los bordes cortados para eliminar la capa 
carburada que se obtiene tras su aplicación.

8.4.1 Equipo para arco-aire
En el proceso arco-aire se emplean los siguientes elementos (ver figura 8.16): compresor de aire, 
fuente de energía, portaelectrodo y electrodo.

 

Fig. 8.16: Equipo del proceso arco-aire

Equipo de aire comprimido
Se utilizará un compresor para el suministro del aire comprimido, se puede utilizar nitrógeno o gas 
inerte cuando no sea posible el suministro de aire comprimido, pero no se debe utilizar oxígeno. Con los 
portaelectrodos normalmente empleados, se recomienda una presión de trabajo del aire comprimido 
de 6 kg/cm2. Si esta presión baja, a menos de 5 kg/cm2, el funcionamiento no es correcto.

El caudal de aire varia, en función del tipo de portaelectrodos empleado, entre 700 a 1000 litros/minuto.

Fuente de Energía
Normalmente se utilizara corriente continua polaridad inversa (electrodo conectado al positivo), puede 
utilizarse corriente alterna pero el proceso será menos eficaz.

Se recomiendan las fuentes de corriente continua de intensidad constante. La fuente deberá poseer 
una tensión de vacío de al menos 60 voltios.
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Portaelectrodo
El útil principal del proceso arco-aire lo constituye su portaelectrodo especial.
Este elemento es de aspecto exterior muy parecido al portaelectrodos utilizado en el soldeo por arco 
con electrodos revestidos.

El portaelectrodo está alimentado por corriente eléctrica procedente de la fuente de energía a través 
de un cable y por el aire comprimido a través de una manguera. El chorro de aire sale paralelamente al 
electrodo por unos orificios que se encuentran en el cabezal, formando parte de una plaquita giratoria 
que permite orientar el electrodo y, a la vez, que el chorro de aire salga paralelo a éste por su parte 
inferior. En el mango tienen un botón para regular la válvula de salida de aire.

Electrodos
Los electrodos son de grafito, recubiertos de una fina capa de cobre. La capa de cobre facilita el paso 
de la corriente eléctrica además de evitar la erosión del electrodo que se originaria por el chorro de aire.
El electrodo podrá moverse de derecha a izquierda o viceversa, pero siempre el aire deberá circular 
por debajo del electrodo y paralelo a él, además siempre se deberá posicionar hacia adelante.

El ángulo de inclinación dependerá de la profundidad que se desee obtener, cuanto mayor sea el 
ángulo de inclinación  respecto a la pieza mayor será la profundidad del corte o surco.

 
Fig. 8.17: Electrodo para arco-aireSENCIC
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9. SOLDEO POR ARCO CON ELECTRODOS REVESTIDOS

9.1. PRINCIPIOS DEL PROCESO
9.1.1. Descripción y denominaciones

El soldeo por arco con electrodo revestido es un proceso en el que la fusión del metal se produce 
gracias al calor generado por un arco eléctrico establecido entre el extremo de un electrodo revestido 
y el metal base de una unión a soldar.

El material de aportación se obtiene por la fusión del electrodo en forma de pequeñas gotas (ver figura 
9.1). la protección se obtiene por la descomposición del revestimiento en forma de gases y en forma 
de escoria liquida que flota sobre el baño de fusión y, posteriormente, solidifica.

Al soldeo por arco con electrodo revestido se le conoce por las siguientes denominaciones:

SMAW, Shielded metal-arc welding (ANSI/AWS A3.0)
111, soldeo metálico por arco con electrodo revestido (UNE-EN ISO 4063)
MMAW, Manual metal-arc welding (Reino Unido)

 

Fig. 9.1: Descripción del proceso

9.1.2. Ventajas y Limitaciones
Ventajas

El equipo de soldeo es relativamente sencillo, no muy caro y portátil.
El metal de aportación y los medios para su protección durante el soldeo proceden del propio 
electrodo revestido. No es necesaria protección adicional mediante gases auxiliares o fundentes 
granulares.
Es menos sensible al viento y a las corrientes de aire que los procesos de arco con protección 
gaseosa. No obstante el proceso debe emplearse siempre protegido del viento lluvia y nieve.SENCIC
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Se puede emplear en cualquier posición en locales abiertos y en locales cerrados, incluso con 
restricciones de espacio. No requiere conducciones de agua de refrigeración, ni tuberías o botellas 
de gases de protección, por lo que puede emplearse en lugares relativamente alejados de la 
fuente de energía.
Es aplicable para una gran variedad de espesores, en general mayores de 2mm.
Es aplicable a la mayoría de los metales y aleaciones de uso normal.

Limitaciones
Es un proceso lento, por la baja tasa de deposición y por la necesidad de retirar la escoria, por lo 
que en determinadas aplicaciones ha sido desplazado por otros procesos.
Requiere gran habilidad por parte del soldador.
No es aplicable a metales de bajo punto de fusión como plomo, estaño, cinc y sus aleaciones, 
debido a que el intenso calor del arco es excesivo para ellos. Tampoco es aplicable a metales de 
alta sensibilidad a la oxidación como el titanio, circonio, tántalo y niobio, ya que la protección que 
proporciona es insuficiente para evitar la contaminación por oxigeno de la soldadura.
No es aplicable a espesores inferiores a 1,5 – 2mm.
La tasa de deposición es inferior a la obtenida por los procesos que utilizan electrodo continuo, 
como FCAW o GMAW. Esto se debe a que el electrodo solo puede consumirse hasta una longitud 
mínima (unos 5 cm), cuando se llega a dicha longitud el soldador tiene que retirar la cotilla del 
electrodo no consumida e insertar un nuevo electrodo.
Aunque en teoría se puede soldar cualquier espesor por encima de 1,5 mm, el proceso no resulta 
productivo para espesores mayores de 38 mm. Para estos espesores resultan más adecuados los 
procesos SAW y PCAW.

9.1.3. Aplicaciones
El soldeo por arco por electrodos revestidos es uno de los procesos de mayor utilización, especialmente 
en soldaduras de producción cortas, trabajos de mantenimiento y reparación, así como en construcciones 
en campo.

La mayor parte de las aplicaciones del soldeo por arco con electrodos revestidos se dan con espesores 
comprendidos entre 3 y 38 mm.

El proceso es aplicable a aceros al carbono, aceros aleados, inoxidables, fundiciones y metales no 
férreos como aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones.

Los sectores de mayor aplicación son la construcción naval, de máquinas, de estructuras, tanque y 
esferas de almacenamiento, puentes, recipientes a presión y calderas, refinería de petróleo, oleoductos 
y gaseoductos y en cualquier otro tipo de trabajo similar.

Se puede emplear en combinación con otros procesos de soldeo, realizando bien la pasada de raíz o 
las de relleno, en tubería se suele emplear en combinación con el proceso TIG. Las raíz se realiza con 
TIG completándose la unión mediante soldeo SMAW.

9.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE TIPO DE CORRIENTE
El soldeo por arco con electrodos revestidos se puede realizar tanto con corriente alterna como con 
corriente continua, la elección dependerá del tipo de fuente de energía disponible, del electrodo a 
utilizar y del material base. En la tabla 9.1 se indica la corriente más adecuada en función de una serie 
de parámetros.

En cuanto a la polaridad utilizada con corriente continua depende del material a soldar y del electrodo 
empleado, sin embargo se recuerda que se obtiene mayor penetración con polaridad directa. (Ver 
figura 9.2).
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Tabla 9.1: Comparación entre corriente continua y corriente alterna.SENCIC
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Fig. 9.2: Penetración obtenida en función de la polaridad

9.3. EQUIPO DE SOLDEO
El equipo de soldeo es muy sencillo (ver figura 9.3); consiste en la fuente de energía, el portaelectrodo, 
la conexión de masa y los cables de soldeo.

 

Fig. 9.3: Equipo de soldeo

9.3.1. Fuente de energía
La fuente de energía para el soldeo debe presentar una características descendente (de intensidad 
constante), para que la corrientes del soldeo se vea poco afectada por las variaciones en la longitud 
del arco.

SENCIC
O



114

SENCICO

Para el soldeo en corriente continua se utilizaran transformadores-rectificadores o generadores, para 
el soldeo en corriente alterna se utilizan transformadores.

Para la selección de la fuente de energía adecuada se deberá tener en cuenta el electrodo que se va a 
emplear, de forma que pueda suministrar el tipo de corriente (cc oca), rango de intensidades y tensión 
de vacío que se requiera.

Los electrodos básicos necesitan mayores tensiones de vacío en comparación con los electrodos de 
tipo rutilo y acido.

Salvo para algunos tipos específicos, los electrodos básicos requieren corriente continua, mientras que 
los de los demás tipos de revestimiento pueden ser empleados indistintamente con corriente continua 
o alterna.

9.3.2. Portaelectrodo
Tiene la misión de conducir la electricidad al electrodo y sujetarle. Para evitar un sobrecalentamiento 
en las mordazas, éstas deben mantenerse en perfecto estado; un sobrecalentamiento se traduciría 
en una disminución de la calidad y dificulta la ejecución del soldeo. Se debe seleccionar siempre el 
portaelectrodos adecuado para el diámetro de electrodo que se vaya a utilizar.

En la figura 9.4 se representa un portaelectrodo típico.

 

Fig. 9.4: Portaelectrodo

9.3.3. Conexión de masa
La conexión correcta del cable de masa es una consideración de importancia. La situación del cable es 
especial relevancia en el soldeo con cc. Una situación incorrecta puede provocar el soplo magnético, 
dificultando el control del arco. Más aun, el método de sujetar el cable también es importante. 

Un cable mal sujeto no proporcionara un contacto eléctrico consistente y la conexión se calentara, 
pudiendo producirse una interrupción en el circuito y la desaparición del arco. El mejor método es 
emplear una zapata de contacto de cobre sujeta con una mordaza tipo C. Si fuese perjudicial la 
contaminación por cobre del metal base con este dispositivo, la zapata de cobre debe adherirse a una 
chapa que sea compatible con la pieza, chapa que, a su vez, se sujeta a la pieza. 

Para piezas giratorias, el contacto debe efectuarse mediante zapatas que deslizan sobre la pieza o 
mediante rodamientos en el sobre el que la pieza va montada. Cuando se emplean zapatas deslizantes 
se deben colocar dos como mínimo, ya que si se produjese la perdida de contacto en una de ellas el 
arco se extinguirá.SENCIC
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9.4. ELECTRODOS REVESTIDOS
El elemento fundamental de este proceso es el electrodo, que establece el arco, protege el baño de 
fusión y que, al consumirse, produce la aportación del material que, unido al material fundido del metal 
base, va a constituir la soldadura.

Los electrodos revestidos están formados por: (ver figura 9.5).

Fig. 9.5: Electrodo revestido

Un alambre de sección circular uniforme, denominado alma, de composición normalmente similar 
a la del metal base.
El revestimiento que es un cilindro que envuelve el alma, concéntrico con ella y de espesor 
uniforme, constituido por una mezcla del compuesto que caracterizan el electrodo y que cumple 
varias funciones , las cuales evitan los inconvenientes del electrodo desnudo. En la figura 9.6 
se indican las funciones más importantes del revestimiento y se compara el revestido frente al 
desnudo.

Los electrodos tienen longitudes normalizadas de 150, 200, 250, 300, 350 y 450 mm, en función del 
diámetro del electrodo. Un extremo del alma esta sin cubrir de revestimiento, en una longitud de 20 a 
30 mm, para la inserción del mismo en la pinza del portaelectrodo. 

Los diámetros de los electrodos también están normalizados, siendo lo más comunes los de 1,6; 2; 2,5; 
3,25; 4; 5; 6; 6,3; 8; 10; 12,5 mm (diámetro del alma). 

Tanto en la longitud como en el diámetro se ha señalado con negrita lo más comunes.

Atendiendo al espesor del revestimiento, o a la relación entre el diámetro del alma y el del revestimiento 
(ver figura 9.7), los electrodos se clasifican en:

Delgados: los electrodos de revestimiento delgado protegen poco el metal fundido, por lo que solo 
se utilizan en el aprendizaje de las técnicas de soldeo.
Medios: estos electrodos obtienen mayor estabilidad del arco, permiten el soldeo con corriente 
alterna y protegen mejor al metal soldado, la escoria recubre al metal ya solidificado reduciendo la 
velocidad de enfriamiento y la oxidación.
Grueso: los electrodos con revestimiento grueso permiten obtener las mejores cualidades del 
metal soldado.SENCIC
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FUNCIONES DEL REVESTIMIENTO

Facilita el cebado y estabilizan el arco.

Protegen el metal fundido impidiendo la entrada del oxígeno y del nitrógeno del aire que 
sería muy perjudicial para la soldadura. Para ello:

Se producen gases que envuelven el arco.
Se produce escoria que recubre el metal fundido hasta que solidifique y se enfrié. 
La escoria protege el metal fundido desde el primer momento de la formación de las 
gotas.

Compensa la perdida de elementos de aleación que se produce durante la fusión del 
metal base, o aporta elementos de aleación para mejorar las características del metal 
base.

Fig. 9.6: Funciones del revestimiento del electrodo
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Fig.9.7: Clasificación y características de los electrodos en función del espesor del revestimiento.

9.5. TIPOS DE REVESTIMIENTO
Se indicaran primero los tipos de revestimiento que se pueden encontrar en los electrodos de acero al 
carbono, luego los revestimientos más comunes en los acero aleados y aleaciones no férreas.

9.5.1. Revestimientos de los electrodos de acero al carbono
El revestimiento se clasifica en función de su composición que determinara sus cualidades y 
aplicaciones, agrupándose y designándose como sigue (según UNE-EN 287-1):

Ácido   (A)
Básico   (B)
Celulósico  (C)
Rutilo   (R)
Rutilo-ácido  (RA)
Rutilo-básico  (RB)
Rutilo-celulósico  (RC)
Rutilo grueso  (RR)
Otros   (S)
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En las siguientes tablas se indica la composición, características y aplicaciones de los revestimientos 
más utilizados.

Electrodos ácidos (A)

Composición del revestimiento: Óxidos de hierro y manganeso.

Características de la escoria: Bastante fluida, de aspecto poroso y abundante.

Ventajas: La velocidad de fusión es bastante elevada, así como la penetración. Se puede 
utilizar con intensidades elevadas.

Limitaciones: Sólo se puede utilizar con metales base con buena soldabilidad, contenidos muy 
bajos de azufre, fosforo y carbono, de lo contrario puede presentarse figuración en caliente 
ya que en los componentes del revestimiento no son capaces de extraer el azufre y el fosforo 
como puede hacerlo los revestimientos básicos.

Posición: Especialmente indicados para posición plana, pero pueden utilizarse también en 
otras posiciones.

Tipo de corriente: c.c y c.a.

Electrodo de rutilo (R)

Composición del revestimiento: Rutilo (óxidos de titanio).

Características de la escoria: Es muy densa y viscosa.

Ventajas: Fácil cebado y manejo del arco. Fusión del electrodo suave. Cordón de soldadura 
muy regular y de buen aspecto.

Posición: Todas. Especialmente adecuado para soldar en posición vertical y bajo techo 
gracias a las características de su escoria.

Aplicaciones: es el electrodo más comúnmente utilizado.

Tipo de corriente: c.c y c.c.SENCIC
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Electrodos rutilo-ácidos (RA)

Composición del revestimiento: Óxido de hierro o de manganeso y rutilo (óxido de titanio).

Sus propiedades son similares a los electrodos de tipo ácido, aunque son más manejables, 
porque mantienen mejor el arco debido a la presencia del óxido de titanio.

Electrodos de tipo rutilo grueso (RR)

Iguales que los de rutilo pero con revestimiento más grueso.

Electrodos básicos (B)

Composición del revestimiento: Carbonato cálcico y otros carbonatos también básicos.

Características de la escoria: es densa, no muy abundante, de color pardo oscuro y brillante, 
se separa fácilmente y asciende con facilidad por lo que se reduce el riesgo de inclusiones 
de escoria.

Ventajas: Metal de soldadura muy resistente a la figuración en caliente. Son de bajo contenido 
en hidrogeno (el metal depositado tendrá bajo contenido en hidrogeno) lo que reduce la 
figuración en frio.

Limitaciones: su manejo es algo dificultoso, debiéndose emplear con un arco muy corto y con 
intensidades poco altas.

Son muy higroscópicos (absorben humedad con gran facilidad), por lo que es necesarios 
mantenerlos en paquetes herméticamente cerrados y conservados en recintos adecuados 
para mantenerlos perfectamente secos. A veces se deben secar en estufas adecuadas justo 
antes de su empleo, extremando las precauciones cuando vayan a ser utilizados en soldadura 
en aceros con problemas de temple.

Aplicaciones: Soldaduras de responsabilidad. Su gran tenacidad los hace recomendables 
para soldar grandes espesores  y estructuras muy rígidas. Aceros débilmente aleados o 
incluso aceros que presentan baja soldabilidad.

Posición: Todas las posiciones.

Tipo de corriente: Corriente continua y polaridad inversa, aunque hay algún tipo de electrodo 
preparado para ser empleado también con corriente alterna.SENCIC
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Electrodos celulósicos (C)

Composición del revestimiento: sustancias orgánicas que generan gran cantidad de gases 
por el calor.

Característica de la escoria: la escoria que producen escasas y se separa con gran facilidad.

Ventajas: los gases forman una gran envoltura gaseosa en torno al arco e imprimen a las 
gotas metálicas gran velocidad, por la cual se consiguen gran penetración. Gran velocidad 
de fusión.

Limitaciones: Muchas proyecciones. Superficie de la soldadura muy irregular.

Posición: Todas

Aplicaciones: se aplican principalmente para el soldeo de tuberías en vertical descendente, 
por la buena penetración que consiguen y por la rapidez del trabajo, debida a su alta velocidad 
de fusión.

Tipo de corriente: Corriente continua y polaridad directa. Para utilizarlo con corriente  alterna 
se necesita emplear una maquina con tensión de vacío muy elevada.

Otros (S)

Este grupo engloba todos aquellos electrodos que no tienen unas características que permitan 
encajarlos en alguno de los grupos anteriores.

9.5.2. Revestimientos de los electrodos de aceros aleados y materiales no férreos
Los revestimientos más comunes para los aceros aleados (de baja, media o alta aleación) son los de 
tipo básico y de tipo rutilo, siendo más frecuentes los primeros.
El revestimiento de los electrodos de aleaciones no férreas suele depender en gran medida de la 
aleación en cuestión, aunque predominan los revestimientos de tipo básico.

9.5.3. Electrodos con polvo de hierro en el revestimiento
Se pueden introducir polvos diferentes metales en el revestimiento para compensarla perdida de 
elementos de aleación, que se produce mediante la fusión del electrodo, o para aportar elementos de 
la aleación y mejorar así las propiedades mecánicas del metal de soldadura.

Uno de los elementos que se agregan al revestimiento de los electrodos de acero (al carbono, de baja 
aleación, inoxidables y de alta aleación) es el polvo de hierro (ver figura 10.8), que permite aumentar 
la cantidad de metal depositado y mejorar el comportamiento del arco.SENCIC
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Ventajas

El arco es más estable.
Se requiere menor destreza para utilizarlo correctamente, ya que el crisol formado en el extremo 
del electrodo es mayor y puede arrastrarse a lo largo de la superficie de la pieza manteniéndose 
el arco de soldeo. A los electrodos con polvo de hierro se les denomina “electrodos de arrastre”, 
por poder utilizar esta técnica.
Aumenta la cantidad de metal depositado para un determinado diámetro del alama, ya que se 
aporta también el hierro procedente del revestimiento. De esta forma aumenta la tasa de deposición 
(peso de material depositado por unidad de tiempo) y la velocidad de soldeo.

Limitaciones

Solo se puede emplear en posición plana.

El rendimiento gravimétrico de un electrodo de un electrodo es la relación entre el metal depositado 
durante el soldeo y el peso del alma de los electrodos empleados, multiplicado por cien para determinarlo 
en tanto por cien.

      Peso del metal depositado
 Rendimiento gravimétrico en % =        x 100
       Peso del alma 

Electrodos de gran rendimiento
Cualesquiera que sean las características del electrodo, y siempre que su rendimiento  gravimétrico 
sea superior al 110%, el electrodo se denomina de gran rendimiento.

9.6. CONSERVACION Y MANIPULACION DE LOS ELECTRODOS
El revestimiento del electrodo es muy frágil, si se emplean electrodos con el revestimiento agrietado, 
o desprendido, la protección del baño de fusión no será perfecta, además disminuirá la estabilidad del 
arco; por tanto se debe transportar y almacenar en recipientes suficientemente resistentes evitando 
cualquier golpe en su manipulación. No se deben utilizar los electrodos que presenten algún defecto 
en su revestimiento.

Nunca se deberá transportar un número de electrodos mayor que el que se considere va a ser necesario 
para una tarea denominada.

Manipular los electrodos con guantes limpios y secos. No exponer los electrodos a ambientes 
excesivamente húmedos ni depositarlos sobre superficies manchadas de grasa, polvo, pintura o 
suciedad.
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Fig. 9.8: Comparación entre electrodos de gran rendimiento y los electrodos normales.

Electrodo normal (sin polvo de 
hierro) 4 mm x 450 mm

Electrodo con polvo de hierro
4 mm x 450 mm

Peso del alma = 40 gramos

Peso del metal depositado = 40 gramos

Rendimiento gravimétrico = (40/40) . 100 = 100%

Tiempo de soldeo = 70 segundos

Peso del alma = 40 gramos

Peso del metal depositado = 70 gramos

Rendimiento gravimétrico = (70/40) . 100 = 175%

Tiempo de soldeo = 70 segundos

Resultado

Longitud de soldadura mayor en el mismo tiempo.
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Los revestimientos de los electrodos son higroscópicos (absorben y retienen la humedad con gran 
facilidad). Si se utiliza un electrodo húmedo se pueden provocar poros, además de grietas en frio. Para 
disminuir los problemas de la humedad, los electrodos revestidos deben ser embalados, almacenados 
y manejados en las condiciones adecuadas. 

Los electrodos deben almacenarse en locales limpios y dotados de una regulación de temperatura y 
humedad adecuadas.

Los electrodos básicos (de bajo contenido en hidrógeno), que por unas causas u otros hayan 
permanecido expuestos a la humedad ambiente durante algún tiempo, debe ser sometidos a un 
proceso de secado en estufa. Para seleccionar la temperatura y tiempo de secado se deberán seguir 
las recomendaciones del fabricante de electrodo, dado que los límites de temperatura  y tiempo pueden 
variar de un fabricante a otro incluso para los electrodos  de la misma clasificación. Un calentamiento 
excesivo puede dañar el revestimiento del electrodo. 

Cuando se emplean este tipo de electrodos se debe disponer de pequeñas estufas, en lugares cercanos 
a los de trabajo, en donde se mantengan los electrodos a temperaturas uniformes de 65 a 150 ºC 
(temperatura de mantenimiento) de la que se vayan sacando un número reducido para su utilización 
más inmediata. 

En la fig. 9.9 se ha representado el proceso de secado para electrodos de bajo contenido en hidrogeno. 
Los valores de temperatura y tiempo se facilitan únicamente como ejemplo.

9.7. PARAMETROS DE SOLDEO

9.7.1. Diámetro de electrodos
En general, se deberá seleccionar el mayor diámetro posible que asegure los requisitos de aporte 
térmico y que permita su fácil utilización, en función de la posición, el espesor del material y el tipo de 
unión, que son los parámetros de los que depende la selección del diámetro del electrodo.

Los electrodos de mayor diámetro se seleccionan para el soldeo de materiales de gran espesor y para 
el soldeo en posición plana.

En el soldeo en posición cornisa, vertical y bajo techo el baño de fusión tiende a caer por efecto de la 
gravedad, este efecto es tanto más acusado, y tanto más difícil de mantener el baño en su sitio, cuanto 
mayor es el volumen de éste, es decir cuanto mayor es el diámetro del electrodo, por lo que en estas 
posiciones convendrá utilizar electrodos de menor diámetro.
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Figura 9.9: Proceso de secado de electrodos básicos (bajo hidrogeno).

Asimismo, en el soldeo con pasadas múltiples el cordón de raíz conviene efectuarlo con un electrodo 
de pequeño diámetro, para conseguir el mayor acercamiento posible del arco al fondo de la unión y 
asegurar una buena penetración, se utilizaran electrodos de mayor de diámetro para completar la 
unión.

El aporte térmico depende, directamente de la intensidad, tensión del arco y velocidad de desplazamiento, 
parámetros dependientes del diámetro del electrodo; siendo mayor cuanto mayor es el diámetro del 
mismo, en las aplicaciones o materiales donde se requiera que el aporte térmico sea bajo se deberán 
utilizar electrodos de pequeño diámetro.

Por tanto, se deberán emplear:

Electrodos de poco diámetro (2; 2,5; 3 3,25; 4 mm) en; punteado, uniones de piezas de poco 
espesor, primeras pasadas, soldaduras en posición cornisa, vertical y bajo techo y cuando se 
requiera que el aporte térmico sea bajo.
Electrodos de mayores diámetros para: uniones de piezas de espesores medios y gruesos, 
soldaduras en posición plana y recargues.
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9.7.2. Intensidad de soldeo
Cada electrodo, en función a su diámetro, posee un rango de intensidades en el que puede utilizarse, en 
ningún caso se debe utilizar intensidades por encima de ese rango ya que se producirán mordeduras, 
proyecciones, intensificación de los efectos del soplo magnético e incluso grietas. Las figuras 9.10 (B) 
y (C) muestran el efecto de la intensidad en un cordón de soldadura. Cuando mayor sea la intensidad 
utilizada mayor será la penetración.

La intensidad a utilizar depende de la posición de soldeo y del tipo de unión. En la figura 9.11 se 
ha indicado el nivel de intensidad dentro del rango que se recomienda en función de los diferentes 
posiciones de soldeo , para ello se ha tomado como ejemplo un electrodo de 2,5 mm de acero al 
carbono.

Como regla práctica y general, se deberá ajustar la intensidad a un nivel en el que “la cavidad”  del 
baño de fusión sea visible (ver figura 9.12). Si esta cavidad, conocida por su forma como ojo de 
cerradura, se cierra, significa que la intensidad de soldeo es demasiado baja y si se hace muy grande 
indica que la intensidad es excesiva.

Fig. 9.10: Efecto del amperaje, longitud del arco y velocidad de desplazamiento; (A) amperaje, longitud 
de arco y velocidad de desplazamiento apropiadas; (B) amperaje demasiado bajo; (C) amperaje 
demasiado alto; (D) longitud de arco demasiado corta; (E) longitud de arco demasiado larga; (F) 
velocidad de desplazamiento demasiado lenta; (G) velocidad de desplazamiento demasiado rápida.

9.7.3. Longitud de arco
La longitud del arco a utilizar depende del tipo de electrodo, su diámetro, la posición de soldeo y la 
intensidad. En general, debe ser igual al diámetro del electrodo, excepto cuando se emplee el electrodo 
de tipo básico, que deberá ser igual a la mitad de su diámetro (ver figura 9.13).

A B C D E F G
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Fig. 9.11: Intensidad de soldeo en función de la posiciónSENCIC
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Figura 9.12: Tamaño de la cavidad (ojo de cerradura)

 
Fig. 9.13: Longitudes de arco normales para un electrodo de 4 mm Ø

Es conveniente mantener siempre la misma longitud del arco, con objeto de evitar oscilaciones en la 
tensión e intensidad de la corriente y con ello una penetración desigual. En el soldeo en posición plana, 
sobre todo cuando se utilizan electrodos de revestimiento grueso, se puede arrastrar ligeramente el 
extremo del electrodo, con lo que la longitud del arco vendrá automáticamente determinada por el 
espesor del revestimiento. En las primeras pasadas de las uniones a tope y en las uniones en ángulo, 
el arco se empuja hacia la unión para mejorar la penetración. Cuando se produzca soplo magnético, la 
longitud del arco se debe acortar todo posible.

Un arco demasiado corto puede ser errático y producir cortocircuitos durante la transferencia de metal, 
un arco demasiado largo perderá direccionalidad e intensidad, además el gas y el fundente generado 
por el revestimiento no son tan eficaces para la protección del arco y del metal soldadura, por lo que 
se puede producir porosidad y contaminación del metal de soldadura con oxígeno e hidrogeno. En las 
figuras 9.10 (D) y (E) se muestra el efecto de la longitud del arco en soldaduras de acero al carbono.
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9.7.4. Velocidad de desplazamiento
La velocidad de desplazamiento durante el soldeo debe ajustarse de tal forma que el arco adelante 
ligeramente al baño de fusión. Cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento menor es la anchura 
del cordón, menor es el aporte térmico y más rápidamente se enfriara la soldadura. 

Si la velocidad es excesiva se producen mordeduras, se dificulta la retirada de la escoria y se favorece 
el atrapamiento de gases (produciéndose poros). En la figuras 10.10 (F) y (G) se muestra el efecto de 
la velocidad de desplazamiento.

9.7.5. Orientación del electrodo
En la tabla 9.2 se relacionan las orientaciones típicas de los electrodos y las técnicas de soldeo con 
electrodos para acero al carbono, que pueden variar para otros materiales.

Tabla 9.2: Orientaciones de los electrodos y técnicas de soldeo típicas
en el soldeo por arco con electrodos revestidos para aceros al carbono.

9.8. TECNICAS OPERATIVAS
9.8.1. Punteado
A continuación se resume lo indicado en la norma UNE 14055 referente al punteado con electrodos 
revestidos:

El punteado se realizara con el mismo precalentamiento que se vaya a utilizar en el soldeo.
El punteado que vaya ser incorporado a la soldadura se realizara con el mimo tipo de electrodo 
que se vaya a utilizar en el soldeo. Una vez realizado el punteado y eliminada la capa de escoria, 
debe inspeccionarse cuidadosamente cada punto, buscando posibles grietas o cráteres. En caso 
de que se detectara alguno de los defectos citados, este se eliminara completamente.

 *      Ver figura 6.17
(1)   El ángulo de desplazamiento puede ser de 10º a 40º para electrodos con revestimientos gruesos de polvo de hierro.

SENCIC
O



129
GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MANUAL DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

El punteado que no vaya ser incorporado a la soldadura será eliminado, repasando posteriormente 
la zona hasta garantizar la ausencia de defectos.
El punto de soldadura debe tener siempre una forma cóncava (nunca convexa), en caso de que 
se produjese abombamiento se repasara el punto hasta dejarlo con forma cóncava, de lo contrario 
podrían formase grieta.

Si la longitud a soldar es larga, el punteado se iniciara en el centro de la pieza (ver capítulo 12). 
En los cruces y esquinas los últimos puntos deben darse como mínimo a 200mm.

9.8.2. Inspección antes de soldar
Antes de comenzar a soldar, se debe  hacer una inspección ocultar comprobando que:

Las uniones están perfectamente limpias de óxidos, grasa, aceite, agua y proyecciones y se ha 
efectuado la limpieza especificada en función del material base.
Las chapas están bien niveladas y alineadas.
Los puntos previos están bien realizados, sin poros, grietas ni abultamientos. Si existe alguna 
de estas anomalías se eliminarán, empleando piqueta, cepillo, soplete… si fuese necesario se 
resanarían o se eliminarían los puntos.

9.8.3. Establecimiento o cebado del arco
El arco se establece golpeando ligeramente el extremo del electrodo sobre la pieza en la proximidades 
del lugar donde el soldeo vaya  a comenzar, a continuación se retira lo suficiente de forma rápida 
para producir un arco de la longitud adecuada (ver figura 9.14). Otra técnica de establecer el arco es 
mediante un movimiento de raspado similar al que se aplica para encender una cerilla. 

Cuando el electrodo toca la pieza, se manifiesta una tendencia a mantenerse juntos, lo cual se evita por 
medio del golpeteo y del raspado. Cuando el electrodo se pega es necesario apartarlo rápidamente, 
de otra forma se sobrecalentara y los intentos para retirarle la pieza sólo conseguirán doblarle, siendo 
preciso entonces, para sí retirada el empleo de martillo y cortafrío.SENCIC
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Fig. 9.14: Establecimiento del arco

El establecimiento del arco con electrodos de bajo hidrogeno requiere una técnica especial para evitar 
la porosidad de la soldadura donde el arco se inicia. La técnica consiste en establecer el arco a una 
distancia de unos pocos diámetros del electrodo por delante del lugar donde vaya a comenzar el 
soldeo. A continuación el arco se mueve hacia atrás y el soldeo se comienza de forma normal. 

El soldeo continúa sobre la zona en la cual el arco fue establecido, refundiendo cualquier pequeño 
glóbulo de metal de soldadura que pudiese haberse producido cuando estableció el arco.

En cualquier caso, es imprescindible establecer el arco dentro de la zona de soldeo y por delante de 
ella, nunca fuera de los bordes de la unión (ver figura 9.15), se evita de esta forma la formación de 
pequeñas grietas en la zona de cebado.SENCIC
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Fig. 9.15: Establecimiento del arco en la posición correcta

La técnica para restablecer el arco varia, hasta cierto punto, con el tipo de electrodo. Generalmente, el 
revestimiento en el extremo del electrodo se hace conductor cuando se calienta durante el soldeo. Esto 
ayuda a reestablecer el arco si ello se efectúa antes de que el electrodo se enfrié. 

El establecimiento y restablecimiento del arco es mucho más fácil con los electrodos que contienen 
cantidades importantes de polvos metálicos en su revestimiento. Cuando se emplean electrodos con 
revestimientos gruesos no conductores, tal como los de bajo hidrogeno y los de acero inoxidable, 
puede ser necesario tener que romper algo del revestimiento para que el núcleo quede descubierto en 
el extremo y el arco se establezca con mayor facilidad.

9.8.4. Observación del baño de fusión
Es muy importante distinguir entre baño de fusión y escoria. Hay que procurar que la escoria no se 
adelante al baño de fusión y que éste bañe por igual ambos lados de la unión.
Un defecto muy corriente, cuando no se controla bien la escoria, es si inclusión en el cordón de 
soldadura una vez solidificado éste. Para contener la escoria se podrá hacer un movimiento de vaivén 
del electrodo.

9.8.5. Ejecución del soldeo
Durante el soldeo, el soldador deberá mantener la longitud del arco lo más constante posible, moviendo 
uniformemente el electrodo hacia la pieza según éste se va fundiendo. Al mismo tiempo, el electrodo 
se mueve también uniformemente a lo largo de la unión en la dirección del soldeo.

La elección entre cordones rectos o con balanceo dependerá de las exigencias del procedimiento y 
del tipo de cordón. En general, las primeras pasadas se hacen con cordones rectos (menos cuando la 
separación en la raíz es muy grande). Cuando se realicen cordones con balanceo en posiciones PB y 
PC se deberá llevar más avanzada la parte baja del cordón (ver figura 9.16).

Fig. 9.16: Al realizar cordones 
con balanceo en posición PB 
se debe llevar más avanzada 
la parte baja del cordón.SENCIC
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El movimiento debe ser simétrico y el avance uniforme, ya que de ello depende el buen aspecto de la 
soldadura, así como su calidad y reparto uniforme de calor.

En las posiciones cornisa y bajo techo a tope, cuando la unión tiene excesiva separación en la raíz, las 
primeras pasadas deben depositarse dando, además del movimiento oscilatorio, un pequeño vaivén 
de avance y retroceso al electrodo, a fin de dar tiempo a que se solidifique el baño de fusión, evitando 
así la caída del material fundido.

9.8.6. Interrupción del arco de soldeo
Nunca se debe interrumpir el arco de forma brusca, ya que pueden producirse grietas y poros en el 
cráter del cordón. 
El arco puede interrumpirse por medio de cualquiera de las diferentes técnicas posibles:

Acortar el arco de forma rápida y, a continuación, mover el electrodo lateralmente fuera del cráter. 
Esta técnica se emplea cuando se va a reemplazar el electrodo ya consumido, continuando el 
soldeo a partir del cráter.
Otra técnica es la de detener el movimiento de avance del electrodo y permitir el llenado del cráter, 
retirándose a continuación el electrodo.
Otra forma es dar al electrodo una inclinación contraria a la que llevaba y se retrocede, sobre el 
mismo cordón, unos 10 ó 12 mm. antes de interrumpir el arco; de esta forma se rellena el cráter 
(ver figura 9.17).

 

Fig. 9.17: Forma de interrumpir el arco

9.8.7. Empalmes de los cordones de soldadura
Deben realizarse de forma cuidada, para evitar fisuras e inclusiones de escoria. Tal como se indica en 
la figura 9.18 se rellena el cráter y se evita la porosidad y las inclusiones de escoria.

La limpieza de los cordones de soldadura es esencial para que la unión entre metales se realice 
correctamente u sin defectos, se utilizara una piqueta y un cepillo de alambre. El material de los 
alambres del cepillo y de la piqueta dependerá del material base, por ejemplo, nunca se utilizaran de 
acero al carbono cuando el material base sea de acero inoxidable sino que sea también de este último 
material.
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Fig. 9.18: Realización correcta de los empalmes de los cordones de soldadura.

9.8.8. Retirada de la escoria
Una vez depositada una pasada completa de soldadura, debe picarse la escoria y cepillar la totalidad 
del cordón antes de realizar la pasa siguiente.

Se deberá retirar la escoria especialmente en las proximidades de las caras del chaflán que es donde 
se puede quedar ocluida, utilizando esmeriladora si fuera necesario. (Ver figura 9.19). También se 
deberá eliminar el sobreespesor del cordón cuando éste sea excesivo antes de depositar el siguiente 
(ver figura 9.19).

Fig. 9.19: Eliminar el sobreespesor excesivo y la escoria atrapada antes de depositar el siguiente cordón.

Se debe picar y limpiar de escoria el 
cráter de terminación del cordón anterior 
y eliminar o preparar el cráter con 
esmeriladora si fuera necesario.

Cebar el nuevo electrodo unos 10 mm por 
delante del cráter del cordón anterior.

Una vez iniciado el arco, retroceder hacia 
el cráter del cordón anterior y refundir el 
mismo.

Rellena el cráter y proseguir normalmente 
la soldadura,
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Al finalizar la unión, deben quitarse, además de la escoria, las proyecciones más pronunciadas y 
cepillar totalmente la unión soldada.

Como medida de protección de los ojos, el soldador debe utilizar para picar y cepillar la soldadura unas 
gafas con los cristales transparentes.

9.8.9. Soplo del arco
En el soldeo SMAW puede producirse con frecuencia el soplo magnético, se deberá tener las 
consideraciones explicadas en el capítulo 4.
En la figura 9.20 se recuerda una forma de aminorar el efecto soplo magnético cuando se produzca.

 

Fig. 9.20: Corrección del efecto del soplo magnético.

9.9. DEFECTOS TIPICOS EN LAS SOLDADURAS

Causa

Intensidad de soldeo demasiado elevada.

Ángulo de desplazamiento excesivamente 
pequeño. (Electrodo perpendicular a la pieza).
Arco largo.

Remedio

Seleccionar la intensidad adecuada para 
el diámetro, posición y tipo de electrodo.
Inclinar el electrodo hasta que el ángulo 
de desplazamiento sea de 5-10º.
Utilizar una longitud de arco igual al 
diámetro del electrodo, o a la mitad de 
éste si el electrodo es básico.SENCIC
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Remedio

Eliminar cualquier resto de grasa o 
suciedad antes del soldeo, eliminar 
también los recubrimientos que puedan 
tener las piezas.
Utilizar una longitud de arco adecuada 
y mantenerla durante el soldeo.
Conservar adecuadamente los 
electrodos evitando su contacto con 
cualquier fuente de humedad, utilizar 
estufas de mantenimiento y secar en 
horno antes del soldeo los electrodos 
básicos.

Causa

Suciedad en el metal base (óxidos, 
grasa, recubrimientos).
Arco demasiado largo.
Electrodos húmedos.

Defecto: Inclusiones de escoria

Remedio

Utilizar la intensidad suficiente que 
permita la salida de la escoria antes de 
que el metal aportado se solidifique.
Reducir la velocidad de desplazamiento.
Extremar la limpieza; siempre retirar 
totalmente la escoria antes de realizar 
el siguiente cordón.

Causa

Intensidad muy baja.
Velocidad de desplazamiento elevada, 
que provoca el enfriamiento rápido de 
la soldadura no permitiendo la salida 
de la escoria
Soldeo multipasadas sin retirar la 
escoria del cordón anterior.

Defecto: Porosidad
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Remedio

Utilizar una técnica de interrupción del 
arco adecuada.

Remedio

Utilizar las precauciones necesarias 
para el soldeo de ese material. No 
soldar.
Evitar enfriamientos rápidos, naturales 
o provocados.

Remedio

Posicionar las piezas de forma que 
entre ellas siempre haya contacto.

Causa

Interrumpir el arco de forma brusca, 
especialmente cuando se suelda con 
altas intensidades.

Causa

El material no es soldable.
Enfriamiento de la soldadura 
excesivamente rápido.

Defecto: Grietas que parten de la intercara (metal de soldadura-metal base) de la unión

Defecto: Inclusiones de escoria en la raíz.

Defecto: Grietas en el cráter

SENCIC
O



137
GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MANUAL DE SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

Remedio

Limpiar el material base, los chaflanes y 
por lo menos 25 mm a cada lado de la 
unión. 
Extremar la limpieza o decapado en el 
acero inoxidable y aleaciones de aluminio.
Orientar el electrodo correctamente
Elegir los parámetros de soldeo de forma 
adecuada.

Remedio

Elegir los parámetros de soldeo de 
forma adecuada.
Seleccionar el diámetro adecuado.
Seleccionar el diámetro adecuado.

Remedio

Preparar y ensamblar las piezas de 
forma adecuada.

Causa

Inadecuada limpieza, presencia de 
algún oxido o material extraño que 
impide la correcta fusión de material 
base.
Orientación inadecuada del electrodo.
Intensidad de soldeo insuficiente o 
velocidad excesiva.

Causa

Intensidad de soldeo insuficiente o 
velocidad excesiva.
Diámetro del electrodo demasiado 
grande que no permite el acercamiento 
del electrodo a la raíz de la unión.
Diámetro del electrodo demasiado fino 
que no tolera la intensidad necesaria 
para conseguir buena penetración.

Causa

Talón de la raíz excesiva o separación 
en la raíz insuficiente. Desalineamiento 
entre las piezas excesiva.

Defecto: Falta de fusión en los bordes

Defecto: Falta de penetración 
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10. SOLDEO MIG-MAG

10.1. PRINCIPIOS DEL PROCESO

10.1.1. Descripción y denominaciones

El soldeo por arco con eléctrico con protección de gas, es un proceso de soldeo en el cual el calor 
necesario es generado por un arco que se establece entre un electrodo consumible y el metal que se 
va a soldar.

El electrodo es un alambre macizo, desnudo, que se alimenta de forma continua automáticamente y se 
convierte en el metal depositado según se consume.

El electrodo, arco de metal fundido y zonas adyacentes del metal base, quedan protegidas de la 
contaminación de los gases atmosféricos mediante una corriente de gas que se aporta por la tobera de 
la pistola, concéntricamente al alambre/electrodo.

El proceso esta esquematizado en la figura 10.1.

El proceso de soldeo por arco con gas se denomina también:

GMAW, gas metal are welding (ANSI/AWS A3.0)
13, Soldeo por arco con gas (UNE-EN ISO 4063)

Si se emplea un gas inerte como protección el proceso se denomina:

MIG, metal inert gas (ANSI/AWS A3.0)
13, Soldeo por arco con gas inerte (UNE-EN ISO 4063)

Si se utiliza un gas activo como protección el proceso se denomina:

MAG, metal active gas (ANSI/AWS A3.0).
135, soldeo por arco con gas activo (UNE-EN ISO 4063).

Este proceso de soldeo puede ser automático o manual, al proceso manual se le denomina también 
semiautomático.

Fig. 10.1: Soldeo por arco con gas
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10.1.2. Ventajas y limitaciones

Ventajas

Puede utilizarse para el soldeo de cualquier tipo de material.
El electrodo es continuo, con lo que se aumenta la productividad por no tener que cambiar de 
electrodo y la tasa de deposición es elevada. Se pueden conseguir velocidades de soldeo mucho 
más elevadas que con SMAW.
Se puede realizar el soldeo en cualquier posición.
Se pueden  realizar soldaduras largas sin que existan empalmes entre cordones, zona de peligro 
de imperfecciones.
No se requiere eliminar la escoria, puesto que no existe.

Limitaciones

El equipo de soldeo es más costoso, complejo y menos transportable que el de SMAW.
Es difícil de utilizar en espacios restringidos, requiere conducciones de gas y de agua refrigeración, 
tuberías, botellas de gas de protección, por lo que no puede emplearse en lugares relativamente 
alejados de la fuente de energía
Es sensible al viento y a las corrientes de aire, por lo que su aplicación al aire libre es limitada.

10.2. EQUIPOS DE SOLDEO

En la figura 10.2 se puede ver el equipo de soldeo MIG/MAG, que consiste en:

Fuente de energía.
Fuente de suministro de gas.
Sistema  de alimentación de alambre.
Pistola (refrigerada por aire o por agua).
Sistema de control.
Carrete de alambre/electrodo (de alambre que actúa como electrodo y como metal de aporte).
Sistema de regulación para el gas de protección.
Sistema de circulación de agua de refrigeración para las pistolas refrigeradas por agua
Cables y tubos o mangueras.

Fig. 10.2: Equipo para el 
soldeo MIG/MAG
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10.2.1. Fuentes de energía.
La fuente de energía deberá ser capaz de funcionar a elevadas intensidades, generalmente menores 
de 500A en el soldeo semiautomático y suministrar corriente continua.

La fuente de energía recomendada es una fuente de tensión constante, cuya curva características sea 
como la indicada en la figura 10.3. Las fuentes de energía de intensidad constante sólo se podrían 
utilizar para el soldeo MIG/MAG si se emplea conjuntamente con un alimentador de alambre  de 
velocidad variable y por tanto mucho más complejo.

Una cualidad importante de la curva característica de tensión constante es su pendiente p “slope”.
La pendiente de una fuente de energía de tensión constante es:

Fig. 10.3: Pendiente o “Slope” de la característica de la fuente de soldeo

Para obtener una buena transferencia en “spray” es necesario que la pendiente de la curva sea la 
adecuada, que dependerá del material a soldar, por esta razón en algunas máquinas se puede ajustar 
la pendiente en función de la aplicación. En otras máquinas la pendiente es fija, estando programada 
para las aplicaciones más comunes. 

Para variar las condiciones de soldeo se podrá seleccionar la tensión deseada actuando sobre el 
mando de la máquina. Al variar la posición del mando, se está seleccionando diferentes curvas como 
indica la figura 10.4.

   Variación de tensión 
PENDIENTE =     =  
   Variación de intensidad

Δ V
Δ A
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Fig. 10.4: Selección de las curvas características

Autorregulación del arco
Al tocar el alambre la pieza, la intensidad de cortocircuitos que se origina es muy elevada, por lo cual 
el extremo del alambre se funde inmediatamente, estableciéndose un arco (cebado instantáneo) cuya 
longitud es función de la tensión elegida en la fuente de energía.  

Una vez cebado el arco entra en juego el fenómeno de autorregulación, su ministrando la fuente 
la intensidad necesaria para fundir el alambre a medida que éste se suministra, manteniéndose la 
longitud de arco correspondiente a la regulación del voltaje elegida.

 

Fig. 10.5: Autorregulación

Si por una causa cualquiera la distancia entre la extremidad del alambre y la pieza aumenta, la tensión 
y la longitud del arco aumentarán pero, al mismo tiempo, la intensidad disminuirá por lo que la fusión 
será más lenta hasta que se restablezca la longitud y voltaje inicial (Ver figura 10.5). lo contrario ocurre 
cuando la distancia entre el alambre y la pieza disminuye.

El fenómeno de autorregulación es importante para garantizar la estabilidad del arco, pero otras 
variables son también importantes.
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Composición interna de la fuente de energía
En la figura 10.6 se ha representado de forma esquemática el interior de una máquina de soldeo MIG/
MAG, compuesto por:

Fig. 10.6: Componentes de la fuente de energía

10.2.2. Sistema de alimentación de alambre
La unidad de alimentación de alambre/electrodo es el dispositivo que hace que el alambre pase por el 
tubo de contacto de la pistola para fundirse en el arco. (ver figura 10.7).

Fig. 10.7: Ejemplo de mecanismo 
alimentador del alambre
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En la figura 10.8 se representa una unidad de alimentación de alambre que consta de:

1. Bobina de alambre, con el dispositivo para su colocación.
2. Guía del alambre
3. Rodillo de arrastre
4. Rodillo de presión o empujador
5. Boquilla de salida del alambre

La unidad dispondrá de un sistema para variar la velocidad de avance del alambre, así como de una 
válvula magnética para el paso del gas.

 
Fig. 10.8: Unidad de alimentación de alambre

El alimentador del alambre va unido al rectificador por un conjunto de cables y tubos.
Algunos alimentadores de alambre poseen solo una pareja de rodillos (Ver figura 10.8), mientras que 
otros poseen dos pares de rodillos que pueden tener el mismo motor o ser accionados por dos motores 
acoplados en serie.
En la figura 10.9 se representa un alimentador de alambre de cuatro rodillos. Sus elementos son:

 

Fig. 10.9: Alimentador de alambre de cuatro rodillos

1. Boquilla de alimentación del alambre.
2. Rodillos de arrastre
3. Rodillos de presión o empujadores
4. Guía del alambre
5. Boquilla de salida del alambre
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Antes de disponer el alambre en la unidad de alimentación es necesario asegurarse de que todo el 
equipo es el apropiado para el diámetro del alambre seleccionado.

Para ajustar la presión de los rodillos se introduce el alambre hasta la tobera, se aumenta la presión 
hasta que los rodillos dejen de deslizar y transporten el alambre.

La mayoría de los alimentadores son de velocidad constante, es decir, la velocidad es establecida antes 
de que comience el soldeo y permanece constante. La alimentación comienza o finaliza accionando un 
interruptor situado en la pistola. 

El arrastre del alambre ha de ser constante y sin deslizamientos en los rodillos de arrastre. Por lo 
general es necesario un sistema de frenado para la bobina de la cual se devana el alambre, para evitar 
su giro incontrolado. 

Los sistemas se diseñan de forma que la presión sobre el alambre puede ser aumentada o disminuida 
según convenga.

Los sistemas de alimentación pueden ser de varios tipos:

De empuje (push)
De arrastre (pull)
Combinados de arrastre-empuje, o “push-pull”.

El tipo depende fundamentalmente del tamaño y composición del alambre utilizado y de la distancia 
entre el carrete de alambre y la pistola.

La mayoría de los sistemas son de empuje (Fig. 10.10 (A) y (B)), en los que el alambre es alimentado 
desde un carrete por medio de uno rodillos y es empujado a través de un conducto flexible al cual está 
unida la pistola. La longitud del conducto es generalmente de hasta 3 m, pudiendo ser en algunas 
ocasiones de hasta 5 m.

Cuando la distancia entre la fuente de energía y la pistola es muy grande puede ser difícil alimentar 
mediante el sistema de empuje, por lo que se recurre al sistema de arrastre. En este sistema la pistola 
está equipada con unos rodillos que tiran, o arrastran, el alambre a través de la funda (o tubo-guía), 
evitando los atascos que se pueden producir con el sistema de empuje, sin embargo este sistema es 
más costoso.

Si se combinan ambos sistemas se tiene un sistema de alimentación “de arrastre y de empujo”. 
Este sistema se conoce también con el nombre ingles de “push-pull” en el que existen unos rodillos 
empujando a la salida de la bobina y otros tirando desde la pistola. (Figura 10.10 (C))

Conjunto fuente de energía-unidad de alimentación
La unidad de alimentación del alambre puede ser independiente (Figura 10.10 B) o estar incluida 
en la carcasa de la fuente de energía (figura 10.10 (A) y (C), denominados normalmente máquinas 
compactas. Otra opción es emplear las pistolas con bobina incorporada. (Figura 10.10 (D))SENCIC
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(A) Incluida en la carcasa de la fuente de energía. Máquina compacta
(B) Independiente
(C) Unidad de arrastre-empuje (Push-Pull)
(D) Con bobina incorporada en la pistola

Fig. 10.10: Unidad de alimentación de alambre

En la figura 10.10 se ha representado un equipo de soldeo.

A. Con la unidad de alimentación de alambre en la carcasa de la máquina. El alimentador de 
alambre es de empuje por lo que la separación máxima de la pistola está limitada a 3 m ó 5 m en 
caso extremos.

B. Con unidad de alimentación de alambre independiente. El alimentador de alambre es también 
de empuje por lo que queda limitada la separación con la pistola a 3 m ó 5 m; sin embargo, la 
unidad de alimentación de alambre se podrá separar de la fuente de energía 5, 10 ó 20 m.

C. Con alimentador de alambre de empuje en la carcasa de la máquina y de arrastre en la pistola. 
La separación entre el alimentador y la pistola podrá ser de hasta 10 m.

D. Con bobina incorporada en la pistola. Se podrá realizar el soldeo a gran distancia respecto a la 
fuente de energía (10, 20 ó 30 m)SENCIC
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Rodillos
Los rodillos utilizados en MIG/MAG son normalmente como los de la figura 10.11, uno es plano y 
el otro es con bisel. El bisel es en forma de V para materiales duros como al acero al carbono o 
acero inoxidable, siendo en forma de U para materiales blandos como el aluminio. También pueden 
tener los dos bisel o ser moleteados, no recomendándose estos últimos para el aluminio. También es 
imprescindible seleccionar el rodillo de acuerdo con el diámetro del alambre.

 

Fig. 10.11: Rodillos para el soldeo MIG/MAG.

10.2.3. Pistola
Las pistolas para el soldeo por arco con protección de gas son relativamente complejas. En primer 
lugar es necesario que el alambre se mueva a través de la pistola a una velocidad predeterminada y, 
en segundo lugar, la pistola debe estar diseñada para transmitir corriente al alambre y dirigir el gas de 
protección, el método de refrigeración (agua o aire) y la localización de los controles de alimentación 
del alambre y gases de protección, añaden complejidad al diseño de las pistolas.
Los principales componentes, que se pueden ver en la figura 10.12, son:

Tubo de contacto, guía al electrodo a través de la tobera y hace el contacto eléctrico para suministrar 
corriente al alambre, está conectado a la fuente de energía a través de los cables eléctricos. La 
posición del tubo de contacto respecto al final de la tobera puede variar en función del modo de 
transferencia, con transferencia en cortocircuito se situara a unos 2 mm de ésta o incluso por 
fuera, mientras que en transferencia en “spray” se situara a unos 5 mm. (ver figura 10.9). El tubo 
de contacto se reemplazara si el taladro se ha ensanchado por desgaste o si se ha atascado por 
proyecciones. Normalmente es de cobre o alguna aleación de cobre, el libro de instrucciones de 
la pistola indicada el tamaño y tipo adecuado en función del diámetro y materia del electrodo a 
utilizar.
Tobera (normalmente de cobre), que tiene un diámetro interior que oscila entre 9,5 y 22,25 mm 
(3/8 a 7/8 de pulgada) dependiendo del tamaño de la pistola.
• Tubo-guía o funda del alambre/electrodo; a través del cual el electrodo llega procedente, 
normalmente, de una bobina. Es muy importante el diámetro y material del tubo-guía del electrodo, 
se utilizaran de acero en forma espiral en el caso de materiales como el acero o el cobre y serán 
de teflón o nylon para el magnesio o el aluminio, también para el acero inoxidable con el fin de no 
contaminar el electrodo.
Conducto de gas.
Cables eléctricos.
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Interruptor. La mayoría de las pistolas de manipulación manual tienen un gatillo que actúa como 
interruptor para comenzar o detener la alimentación del alambre.
Conductos para el agua de refrigeración. (Solo para las pistolas refrigeradas por agua). Estas 
pistolas pueden utilizarse con intensidades de hasta 600A.

La pistola puede ser de cuello curvado (cuello de cisne con un ángulo de 40º a 60º) o rectas; las de 
cuello de cisne suelen ser más flexibles y cómodas.

 

Figura 10.12: Pistola para soldeo MIG/MAG (acero al carbono)
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10.2.4. Alimentación de gas protector y de agua de refrigeración

Gas
La alimentación de gas se hace desde la botella de gas que tiene en su salida un caudalímetro para 
poder graduar el caudal de gas de protección necesario en cada caso particular. El suministro de gas 
se puede realizar también desde una batería de botellas o desde un depósito.

Agua
Cuando se suelda con intensidades elevadas es preciso utilizar pistolas refrigeradas por agua, ya 
que la refrigeración de la pistola por el propio gas de protección sería insuficiente, para evitar que se 
produzcan daños o la inutilización de la pistola.

La alimentación de agua para tal refrigeración puede hacerse desde un simple grifo dispuesto cerca de 
la máquina de soldeo, o con un sistema de circuito cerrado.

Sea cual sea el sistema, es necesario un conducto de alimentación de agua que refrigere la pistola y 
otro de retorno, según el sistema adoptado. Como ocurría con el gas, existe una electroválvula para 
que el agua circule solamente en los momentos en que se está soldando.

Los conductos de agua también son flexibles y como los de gas forman parte del conjunto de la pistola.

10.2.5. Panel de control
En la figura 10.13 se representa el panel de control de la máquina MIG/MAG compacta.
Las maquina sinérgicas poseen un control interno que armoniza automáticamente todo los parámetros. 

El mando de control facilita al soldador el empleo de los programas, de forma que prefijando el tipo de 
alambre y el gas de protección selecciona automáticamente la intensidad y velocidad de alimentación 
del alambre correctas.
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Arco pulsado
A1 Selección del tiempo de la corriente de fondo
A2 Selección del tiempo de la corriente de pico

Selección de la tensión
B1 Selector de escala
B2 Selector de tensión

Tiempo de postquemado (“burn back”). Se retrasa el corte de la corriente de soldeo durante un cierto tiempo 
de forma que el alambre “se quema” libremente formando una pequeña esfera que deberá ser lo más pequeña 
posible, por lo que el tiempo que postquemado debe ser el mínimo posible. De esta forma se evita que el alambre 
fundido llegue a tocar el tubo de contacto estropeándolo.

Selección de la velocidad de alimentación del alambre

Interruptor general

Control de tipo de ciclo

2t = 2 tiempos
* Tiempo 1: Apretar interruptor de la pistola y mantener. Se pone en funcionamiento: gas de protección + 
alimentador del alambre + corriente.
* Tiempo 2: Soltar el interruptor de la pistola. Deja de estar en funcionamiento: gas de protección + 
alimentación del alambre + corriente.

Se puede utilizar en el soldeo de estructuras pero no se recomienda cuando el nivel de calidad requerido 
sea elevado.

4t = 4 tiempos
* Tiempo 1: Apretar interruptor de la pistola. Se pone en funcionamiento el gas de protección.
* Tiempo 2: Soltar el interruptor de la pistola. Continúa saliendo el gas de protección y se pone en 
funcionamiento la alimentación del alambre y la corriente.
* Tiempo 3: Apretar interruptor de la pistola. Deja de estar en funcionamiento la corriente y la alimentación 
del alambre.
* Tiempo 4: Soltar el interruptor de la pistola. Deja de salir el gas de protección.

Alto nivel de calidad gracias a la existencia de gas de protección previo y posterior al soldeo. El gas de 
protección previo al soldeo desplaza el aire que rodea a la zona a soldar y mejora la protección posterior, el 
gas de protección posterior protege el metal de soldadura mientras se enfría.

Soldeo por puntos

Movimiento lento del alambre. El alambre se alimenta a baja velocidad hasta que se establece el arco.

Llenado de cráter. Se reduce la tensión y la intensidad de soldeo al final de la soldadura.

Amperímetro y voltímetro.

Polo positivo (+) de la máquina, se conecta a la pistola.

El polo negativa (-) puede tener varias tomas para introducir diferentes inductancias al circuito. La inductancia 
puede también estar regulada de forma continua con un potenciómetro. El cable de la pieza se suele conectar al 
negativo (-). La introducción de una cierta inductancia consigue un funcionamiento del arco de forma más suave y 
con menos proyecciones. La selección depende del diámetro del electrodo, normalmente a mayor diámetro mayor 
inductancia. La selección de la inductancia es útil sobre todo en transferencia cortocircuito.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Fig. 10.13: Panel de control de una máquina compactaSENCIC
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10.3. MODOS DE TRANSFERENCIA
La transferencia de metal en el arco puede realizarse básicamente de cuatro formas: (Ver figura 10.14).

En cortocircuitos: El metal se transfiere del electrodo a la pieza cuando el electrodo contacta con 
el metal fundido depositado por soldadura.
Transferencia globular: En formas de grandes gotas de tamaño mayor que el alambre/electrodo 
que caen al baño de fusión por su propio peso.
Transferencia en spray: Se desprenden pequeñas gotas del alambre y se desplazan a través del 
arco hasta llegar a la pieza.
Transferencia por arco pulsado: es un modo de transferencia tipo spray que se produce en impulsos 
regularmente espaciados, en lugar de suceder al azar como ocurre en el arco-spray.

El tipo de transferencia depende del gas de protección y de la intensidad y tensión de soldeo.

La transferencia por cortocircuito se produce por contacto del alambre con el metal depositado (Figura 
10.15). Se obtiene este tipo de transferencia cuando la intensidad y la tensión de soldeo son bajas. Se 
utiliza este tipo de transferencia para el soldeo en posición vertical, bajo techo, H-L045 y para el soldeo 
de espesores delgados o cuando la separación en la raíz es excesiva. Parámetros típicos: Voltaje 16 a 
22 V; Intensidad 50 a 150 A. Se reconoce porque el arco es corto, suele haber proyecciones y hay un 
zumbido característico.

Fig. 10.14: Modos de transferencia
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Se obtiene este tipo de transferencia más fácilmente con dióxido de carbono.

La transferencia globular se caracteriza por la formación de una gota relativamente grande de metal 
fundido en el extremo del alambre (figura 10.17). La gota se va formando hasta que cae al baño fundido 
por su propio peso. Este tipo de transferencia no suele tener aplicaciones tecnológicas por la dificultad 
de controlar adecuadamente el metal de aportación y porque suele provocar faltas de penetración y 
sobreespesores elevados. Parámetros típicos: Voltaje de 20 a 35 V; intensidad 70 a 225 A.

 

Fig. 10.15: Ciclo de transferencia por cortocircuito.

 

Fig. 10.16: Transferencia globular.SENCIC
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En la transferencia por arco-spray las gotas son iguales o menores que el diámetro de alambre y su 
transferencia se realiza desde el extremo del alambre al baño fundido en forma de una corriente axial 
de gotas finas (corriente centrada con respecto al alambre). Se obtiene este tipo de transferencia con 
altas intensidades y altos voltajes. Intensidades 150 a 500A y voltajes de 24 a 40 V. los gases inertes 
favorecen este tipo de transferencia. (Ver figura 10.17).

La transferencia en spray se puede aplicar para cualquier material base pero no se puede utilizar 
en espesores muy finos porque la corriente de soldeo es muy alta. Se consiguen grandes tasas de 
deposición y rentabilidad.

 

Fig. 10.17: Transferencia por arco spray

La transferencia por arco pulsado es una modalidad del tipo spray, que se produce pulsos a intervalo 
regularmente espaciados, en lugar suceder al azar como ocurre en el arco-spray. Este tipo de 
transferencia se obtiene cuando se utiliza una corriente pulsada, que es la composición de una corriente 
de baja intensidad, que existe en todo momento (es constante) y se denomina corriente de fondo o de 
base, y un conjunto de pulsos de intensidad elevada denominada corriente de pico. (Ver figura 10.18). 

La intensidad de fondo sirve para precalentar y acondicionar el alambre que va avanzando continuamente. 
La gota saltara cuando se aplique una corriente de pico.

La ventaja fundamental de este método es la importante reducción de calor aplicado que se produce 
con respecto al método arco-spray, lo cual se traduce en la posibilidad de soldar en spray secciones 
menores, obtener menores deformaciones y soldar en todas las posiciones, además se pueden utilizar 
diámetros de alambre mayores y se reducen las proyecciones.
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Fig. 10.18: Forma de la corriente de soldeo en la transferencia por arco pulsado

Las mayores desventajas de las fuentes de energía de corriente pulsada son: el coste elevado del 
equipo, dificultad de establecer los parámetros adecuados de soldeo debido al gran número de datos 
que hay que introducir y que sólo se puede utilizar mezclas con bajo contenido en CO2 (18% máximo).
En algunas fuentes de energía la corriente de fondo, la de pico y la duración del pulso están 
permanentemente establecidas, solo se puede cambiar la frecuencia de los pulsos. De forma que 
a mayor frecuencia (mayor nº de pulsos por segundo) mayor es la intensidad efectiva y la tasa de 
deposición.

Actualmente las fuentes de soldeo para corriente pulsada son de tipo sinérgico, lo que significa que 
el soldador solo tiene que ajustar la velocidad de avance del alambre y los datos sobre el material 
de aportación, el gas de protección y el diámetro del electrodo. A partir de estos datos la fuente de 
corriente ajusta automáticamente los parámetros de soldeo idóneos.

10.4. MATERIALES DE APORTACION
Los electrodos/alambres empleados son de pequeños diámetros (0,6; 0,8; 0,9; 1,1; 1,6; 2,0; 3,0 y 3,2 mm) 
y se suministran en bobinas para colocar directamente en los sistemas de alimentación. Para conseguir 
una alimentación suave y uniforme el alambre debe estar bobinado en capas perfectamente planas 
y es necesario que no esté tirante durante su suministro, sino que exista una cierta holgura entre la 
bobina y la vuelta que se está desenroscando. Al ser los alambres de pequeño diámetro y la intensidad 
de soldeo bastante elevada, la velocidad de alimentación del electrodo suele ser elevada, 40-340 mm/s 
(2,4 – 20,4 m/min) para la mayoría de los metales y de hasta 600 mm/s (236 m/min) para las aleaciones 
de magnesio.

Dados sus pequeños diámetros la relación superficie/volumen es muy alta, por lo que pequeñas 
partículas de polvo, suciedad, grasa, etc. pueden suponer una gran importante cantidad de relación 
con el volumen aportado, de aquí que se de gran importancia la limpieza.SENCIC
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Los alambres de acero reciben a menudo un ligero recubrimiento de cobre que mejora el contacto 
eléctrico, la resistencia a la corrosión y disminuye el rozamiento con los distintos elementos del sistema 
de alimentación y la pistola.

 El material de aportación es, en general, similar en composición química a la del metal base, variándose 
ligeramente para compensar las pérdidas producidas de los diferentes elementos durante el soldeo, o 
mejorar alguna característica del metal de aportación. 

En otras ocasiones se requieren cambios apreciables o incluso la utilización de alambres de composición 
completamente diferente.

Cuando se varía el diámetro del alambre utilizado se debe cambiar el tubo-guía, el tubo de contacto y 
ajustar los rodillos, o cambiarlos en caso de que no fueran adecuados para ese diámetro del alambre.

10.5. GASES PROTECCIÓN
El objetivo fundamental del gas de protección es la de proteger al metal fundido de la contaminación por 
la atmosfera circundante. Muchos otros factores afectan a la elección del gas de protección. Algunos 
de estos son: material a soldar, modo de transferencia de metal de aportación deseado, penetración y 
forma del cordón, velocidad de soldeo y precio del gas.

Los gases utilizados en el soldeo MIG/MAG son:

CO2
Argón, helio o argón + helio
Argón + CO2 o helio + CO2
Argón + oxigeno (1-10% de oxígeno, siendo muy utilizada la mezcla con 5%de oxigeno)
Argón + oxigeno + CO2
Argón + helio + CO2
Argón + helio + CO2 + oxigeno

El soldeo se denominará MAG cuando se utilicen gases activos y MIG cuando se utilicen los inertes.
En general, se utilizan los gases inertes para el soldeo de los materiales no férreos y aceros inoxidables, 
utilizándose el  CO2 puro solamente con los aceros al  carbono; las mezclas de argón + CO2   y  argón 
+ oxigeno se aplican también al soldeo de aceros y en mucho casos para aceros inoxidables. Cuando 
solo se utiliza el CO2 no se puede obtener una transferencia en spray.

Una de las mezclas más utilizadas en el soldeo MAG es argón + 8 -10% CO2, utilizándose generalmente 
con transferencia spray. Las mezclas de argón + CO2, con un porcentaje de este último mayor o igual 
al 25%, se utilizan para transferencia en cortocircuito en el soldeo de acero al carbono y de baja 
aleación. Con arco pulsado se utilizan mezclas de argón y dióxido de carbono (generalmente con un 
5% de CO2), o mezclas de argón, helio y CO2.

Con un caudal de gas muy bajo la cantidad de protección es insuficiente. Con un caudal de gas muy 
alto puede haber turbulencias y formación de remolinos en el gas. El caudal de gas dependerá en 
gran medida del tipo de material base. Para obtener una buena protección el ángulo de trabajo no 
debe ser mayor de 10 a 20º. El tubo de contacto deber estar centrado en la boquilla y las proyecciones 
depositadas en la tobera de gas y en la boquilla de contacto deben retirarse regularmente.SENCIC
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10.6. PARÁMETROS DE SOLDEO
Los parámetros fundamentales que entran a formar parte de las características del soldeo, y por tanto 
de la calidad de la soldadura, son:

Tensión.
Velocidad de alimentación del alambre.
Longitud visible del alambre o “extensión”.
Velocidad de desplazamiento
Polaridad.
Angulo de inclinación de la pistola.
Gas de protección.

El conocimiento y control de estos parámetros es esencial para obtener soldaduras de calidad. Estas 
variables no son independientes ya que el cambio de una de ellas produce o implica el cambio de 
alguna de las otras.

10.6.1. Relación entre los parámetros
La tensión se mide en voltios y es regulable en la fuente de energía, o bien a distancia desde la unidad 
alimentadora de alambre. Se transmite de forma regular desde la fuente al alambre, sin embargo se 
distribuye entre la prolongación del alambre y el arco de un modo desigual. Aproximadamente el 90% 
de la energía se concentra en el arco y el 10% restante en el alambre (ver figura 10.19). Por tanto 
cuanto mayor sea la longitud del arco mayor será la tensión.

La intensidad, sin embargo, está muy relacionada con la velocidad de alimentación del alambre; de 
forma que cuanto mayor es la velocidad de alimentación mayor es la intensidad. La tasa de deposición 
también está muy relacionada con la intensidad, cuanto mayor es la intensidad más rápidamente se 
producirá la fusión y, por tanto, la deposición. Se puede establecer las siguientes equivalencias.

Fig. 10.19: Distribución de la tensión en el arco eléctrico.
Relación entre la longitud del arco y la tensión.
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10.6.2. Extremo libre del alambre/electrodo
El extremo libre del alambre es la distancia desde el tubo de contacto hasta el extremo del alambre y 
está relacionada con la distancia entre el tubo de contacto y la pieza a soldar. Esta variable tiene suma 
importancia para el soldeo y en especial para la protección del  baño de fusión.

Cuando aumenta el extremo libre del alambre la penetración se hace más débil y aumenta la cantidad 
de proyecciones, éstas pueden interferir con la salida del gas de protección y una protección insuficiente 
puede provocar porosidad y contaminación excesiva.

La mayoría de los fabricantes recomiendan longitudes de 6 a 13 mm para transferencia por cortocircuitos 
y de 13 a 25 mm para otros tipos de transferencia. Disminuyendo la longitud en transferencia por 
cortocircuito, aunque la tensión suministrada por la fuente sea baja, se consigue buena penetración.

En la figura 10.20 se ha representado la influencia de la variación de la distancia entre el tubo de 
contacto y la pieza.

 

Fig. 10.20: Efecto del extremo libre del alambre manteniendo constantes la tensión
y la velocidad de alimentación del alambre

10.6.3. Velocidad de desplazamiento
Si se mantienen todo los demás parámetros constantes, cuanto menor sea la velocidad del soldeo 
mayor será la penetración, sin embargo, una pistola se puede sobrecalentar si se suelda con intensidad 
alta y baja velocidad de soldeo. Una velocidad de soldeo alta producirá una soldadura muy irregular. 

10.6.4. Polaridad
Para la mayoría de las aplicaciones del soldeo GMAW se utilizan la polaridad inversa (CCPE) ya que 
se obtiene un arco estable, con una buena transferencia de metal de aportación, pocas proyecciones, 
un cordón de soldadura de buenas características y gran penetración.
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La polaridad directa (CCEN) casi no se utiliza porque aunque la tasa de deposición es mayor 
generalmente solo se consigue transferencia globular.

La corriente alterna no se utiliza en el soldeo MIG/MAG ya que el arco se hace inestable y tiende a 
extinguirse

10.6.5. Ángulo de inclinación de la pistola (Ángulo de desplazamiento)
Cuando se utiliza la técnica de soldeo hacia adelante disminuye la penetración y el cordón se hace 
más ancho y plano, por lo que se recomienda para el soldeo de pequeños espesores; la máxima 
penetración se obtiene con el soldeo hacia atrás con un ángulo de desplazamiento de 25º. Para la 
mayoría de las aplicaciones se utiliza el soldeo hacia atrás con un ángulo de desplazamiento de 5°-15º; 
en el soldeo del aluminio, sin embargo, se suele preferir el soldeo hacia adelante pues se mejora la 
acción limpiadora. Para el soldeo en ángulo (posición PB) se recomienda un ángulo de trabajo de 45º.

10.7. TÉCNICAS ESPECIALES
10.7.1. Soldeo por puntos

Se pueden realizar soldaduras en forma de puntos discontinuos mediante soldeo MIG/MAG, similares 
a los obtenidos mediante soldeo por resistencia. (Ver figura 10.21). El soldeo por puntos mediante MIG/
MAG solo requiere tener acceso a una de las piezas que se van a unir, lo cual representa una ventaja 
respecto al soldeo por puntos por resistencia.

El soldeo por puntos mediante MIG/MAG tiene aplicación en la unión de chapas finas (en general hasta 
5 mm) de acero, aluminio, acero inoxidable y algunas aleaciones de cobre.

Para el soldeo por puntos se requieren algunas modificaciones del equipo de soldeo MIG/MAG 
convencional. Se requieren:

Toberas especiales, con huecos que permitan que el gas de protección salga de la tobera cuando 
esta se presiona sobre la chapa a soldar.

Controladores de la velocidad de alimentación del alambre para regular el tiempo de soldeo y 
asegurar el llenado del cráter, mediante la disminución progresiva de la corriente al final del soldeo.

Para realizar un punto de soldadura se sitúa la pistola sobre la pieza, con la tobera presionando la 
pieza de menor espesor, en el caso de que sean de espesores diferentes, y si aprieta el gatillo de la 
pistola para iniciar el arco manteniéndose la pistola inmóvil hasta que se corta la corriente. El tiempo de 
soldeo debe ser suficiente para conseguir la fusión de ambas chapas, suele ser de 0,3 a 1,7 segundos 
en el caso de chapas de espesores inferiores a 3 mm y de hasta 5 segundos para chapas de espesores 
mayores.

Figura 10.21: Comparación entre 
un punto obtenido por resistencia 
y obtenido por MIG/MAG.SENCIC
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10.8. DEFECTOS TIPICOS EN LAS SOLDADURAS

Defecto: Porosidad

Causa Remedio

Caudal de gas bajo que produce una 
protección defectuosa o proyecciones en 
la tobera que reduce la sección de ésta.

Caudal de gas alto. La turbulencia generadas 
por el excesivo caudal permite que el aire se 
introduzca en el baño de fusión. 

Excesivas corrientes de viento.

Material base contaminado.

Aumentar el caudal de gas de protección y 
retirar las proyecciones de la tobera.

En el caso del CO2 situar calentadores entre 
la válvula de la botella y el manorreductor. 

En el caso de haberse atascado 
el manorreductor por hielo utilizar 
calentadores.

Disminuir el caudal para eliminar la 
turbulencia.

Proteger la zona de soldeo del viento.

Extremar la limpieza del material base.SENCIC
O
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Defecto: Porosidad

Causa Remedio

Electrodo contaminado o sucio

Tensión muy elevada.

Longitud visible (“extensión”) muy grande.

Insuficiente protección debida a una 
velocidad de soldeo elevada.

Pistola demasiado separada de la pieza.

Angulo de desplazamiento demasiado 
grande.

Contaminación del gas de protección.

Reducir la velocidad.

Acercar la pistola al final de la soldadura 
hasta que ésta se solidifique.

Disminuir el ángulo de desplazamiento 
(situar la pistola más vertical).

Utilizar gases de protección de gran 
calidad. Purgar las botellas (excepto las 
de hidrogeno y mezclas con hidrogeno) 
antes de conectarlos a las mangueras 
para eliminar la acumulación de polvo 
que pudiera existir.

Acortar la extensión y determinar la 
tensión adecuada.

Utilizar exclusivamente electrodos 
limpios y secos.

Disminuir la tensión.
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Defecto: Falta de fusión o de penetración

NOTA: el baño de fusión no aporta, por sí solo, la cantidad de calor suficiente para fundir el 
material base, solamente el calor aportado por el arco es capaz de hacerlo. Si el arco no llega 
a las caras o a la raíz de la unión se producirá la falta de fusión.

Causa Remedio

Parámetros de soldeo no adecuados.

Pistola con inclinación excesiva hacia un 
lado.

Falta de accesibilidad.

Manipulación de la pistola inadecuada.

Situación de la pistola asimétrica 
respecto a los lados del bisel.

Aumentar la tensión y la velocidad de 
alimentación del alambre.
Reducir la velocidad de desplazamiento.
Disminuir la “extensión”.
Reducir la dimensión del alambre.
Reducir el espesor de cada cordón de 
soldadura.

Distribuir el calor del arco en forma 
simétrica respecto a ambas piezas.

Mantener la inclinación correcta.

Cambiar el diseño de la unión o elegir 
una boquilla de menor tamaño.SENCIC
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Diseño inapropiado de la unión.

Realizar el soldeo sobre cordones con 
sobreespesor excesivo.

Empalme entre cordones defectuoso.

Superficies de chaflán sucias u oxidadas.

Técnica de soldeo no adecuada.

Cordones excesivamente anchos 
sin llegar a fundir el chaflán.

Reducir el Desalineamiento.
Aumentar la separación en la raíz.
Reducir el talón.
Aumentar el ángulo del chaflán.

Eliminar el exceso de sobreespesor 
mediante amolado.

Amolar el final del cordón anterior y 
cebar el arco antes del final del cordón.

Limpiar, y decapar si fuera necesario, 
las superficies del chaflán.

Cuando se realicen cordones con 
balanceo pararse momentáneamente 
en los extremos.

Limitar la anchura del cordón, cuando 
el chaflán se ensanche se preferirá 
realizar 2 cordones estrechos a uno 
ancho.

Causa Remedio
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Causa Remedio

El baño de fusión se adelanta al arco e 
impide la perfecta fusión de los bordes. 
Causas:

Velocidad de desplazamiento baja 
o tasa de deposición (velocidad de 
alimentación del alambre) demasiado 
alta. Este defecto puede ocurrir más 
fácilmente en la posición PG.

Reducir el espesor de cada cordón 
individual. Disminuir la velocidad de 
alimentación de alambre en vertical 
descendente.

Angulo de desplazamiento demasiado 
grande.

Reducir el ángulo de desplazamiento.

Defecto: Grietas

Electrodo inadecuado.

Embridamiento excesiva Reducir el embridamiento.
Precalentar.
Utilizar un metal de aportación más dúctil.
Realizar un martillado.

Reducir la velocidad de alimentación del 
alambre.

Causa RemedioSENCIC
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Penetración excesiva respecto a la anchura 
del cordón.

Defecto: Mordeduras

Defecto: Proyecciones

Aportación de calor demasiado elevada que 
causa deformaciones grandes.

Tensiones residuales elevadas, enfriamiento 
rápido y grandes deformaciones.

Intensidad excesiva.

Arco demasiado largo.

Movimiento lateral muy rápido.

Intensidad demasiado elevada.

Velocidad de desplazamiento excesiva.

Tensión muy elevada.

Pistola con inclinación excesiva.

Pistola al polo negativo.

Extremo libre del alambre excesivo.

Velocidad de soldadura alta.

Inclinación excesiva de la pistola.

Tensión excesiva.

Humedad en el gas.

Amolar el final del cordón anterior y cebar 
el arco antes del final del cordón.

Reducir la tensión, la velocidad de 
alimentación del alambre o aumentar la 
velocidad de desplazamiento.

Precalentar para reducir el nivel de las 
tensiones residuales, utilizar una secuencia 
de soldeo adecuada.

Disminuir la tensión. 

Emplear gas de protección bien seco.

Reducir la velocidad de alimentación del 
alambre.

El arco debe tener una longitud de unos 3 mm.

Dar un movimiento lateral más lento y 
retener un poco a los lados del cordón.

Disminuir la velocidad de alimentación del 
alambre.

Disminuir la velocidad de desplazamiento.

Disminuir la tensión, con tensión alta las 
proyecciones son muy grandes.

Mantener la inclinación adecuada 
de la pistola.

Disminuyendo la longitud libre de 
varilla disminuyen las proyecciones.

Seleccionar la velocidad adecuada

Llevar la inclinación correcta.

Causa

Causa

Remedio

Remedio
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Causa

Causa

Causa

Causa

Remedio

Remedio

Remedio

Remedio

Intensidad muy elevada.

Velocidad excesiva. 

Diámetro de alambre demasiado grueso.

Intensidad excesiva.

Movimiento de avance irregular.

Arco muy largo.

Velocidad de desplazamiento muy lenta.

Tensión muy baja.

Avance irregular del alambre.

Excesiva inclinación de la pistola.

Tensión de arco muy baja.

Movimiento de desplazamiento muy lento.

Bordes de las chapas muy separados.

Metal base muy caliente.

Disminuir  la intensidad para evitar la 
perforación de la chapa.

Disminuir la velocidad de desplazamiento. 

Utilizar alambre de menor diámetro. 

Disminuir la intensidad. 

Dar a la pistola un movimiento de avance 
uniforme.

Disminuir la longitud del arco. 

Aumentar la velocidad de desplazamiento.

Aumentar la tensión.

Dar más presión a las ruletas de arrastre. 
Cambiar las guías si están desgastadas. 
Cambiar el tubo de contacto si está 
desgastado o si tiene irregularidades en su 
interior.

Colocar la pistola con la inclinación debida.

Aumentar la tensión y disminuirá la 
penetración.

Dejar enfriar antes de depositar un nuevo 
cordón.

Aumentar la velocidad de desplazamiento.

Disminuir la separación entre los bordes.

Defecto: Agujeros

Defecto: Falta de espesor. Falta de material o relleno insuficiente del chaflán. 

Defecto: Exceso de metal aportado

Defecto: Exceso de metal aportado
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10.9 FALLOS EN EL EQUIPO MIG/MAG. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Causa Remedio

Tamaño del perfil del rodillo demasiado 
grande o que se ha desgastado por el uso.

Rodillo muy pequeño.

Presión de contacto demasiado ligera.

Presión de contacto demasiado fuerte que 
produce excesivo rozamiento o deforma el 
alambre.

Retorcimiento o doblado de las mangueras.

Parcialmente obturada por las proyecciones.

Holgura.

Rodillos de la unidad de alimentación.

Presión del rodillo de alimentador de alambre.

Mangueras

BoquillaSENCIC
O
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Limpieza inadecuada de la conexión.

Holgura en la conexión.

Freno demasiado débil.

Freno demasiado fuerte.

Distancia desde el rodillo alimentador muy 
grande o taladro muy grande.

Tubo de contacto con taladro demasiado 
grande o desgastado por rozamiento.

Taladro demasiado pequeño.

Tubo de contacto deteriorado por la 
excesiva tensión de soldeo.

Arco muy largo.

Bobina de alambre

Guía de alambre

Tubo de contacto

Causa Remedio
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11. SOLDEO CON ALAMBRE TUBULAR

11.1. PRINCIPIOS DE PROCESOS
11.1.1. Descripción y denominaciones
En el proceso de soldeo por arco con electrodo tubular la soldadura se consigue con el calor de un arco 
eléctrico establecido entre un alambre-electrodo consumible continuo y la pieza que se suelda. 

La protección se obtiene del fundente contenido dentro de un alambre tubular pudiéndose utilizar con 
o sin gas de protección adicional.

Situación CORRECTA DEL
TUBO DE CONTACTO.

Para cortocircuito

Tubo de contacto muy separado del 
extremo de la tobera

INCORRECTO

Para cortocircuito

Para spray

Causa Remedio
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Este proceso combina las características del soldeo con electrodo revestido, el soldeo por arco 
sumergido y el soldeo MIG/MAG.

La técnica de soldeo con alambre tubular se diferencia del soldeo MIG/MAG en el tipo de electrodo que, 
como su nombre indica, en este caso, es un alambre hueco y relleno de fundente el cual, al fundirse 
por la acción del arco eléctrico, deposita un metal fundido protegido con una fina capa de escoria; 
podríamos decir que es como un electrodo revestido al revés. En el resto hay bastante similitudes con 
el proceso MIG/MAG.

Como se ha dicho, dentro del proceso hay dos variantes:

Autoprotegido (self-shielded o innershielded), ver fig. 11.1 que protege el baño de fusión gracias a 
la descomposición y vaporización del fundente.
Con protección de gas (gas-shielded o outershielded), ver fig. 11.2, que suele ser CO2 o mezclas 
de CO2 y argón, que utiliza gas de protección además de la acción protectora del fundente.

Con ambos métodos el electrodo forma una escoria que cubre y protege el metal de soldadura hasta que 
solidifica y, en ambos casos, la protección del arco puede soportar el viento y los agentes atmosféricos 
en mayor medida que los procesos con protección  gaseosa (TIG y MIG/MAG).

Es un proceso semiautomático, aunque también puede utilizarse en el soldeo mecanizado y 
automatizado.

El proceso de soldeo por arco con alambre tubular con protección gaseosa se le conoce por los 
siguientes nombres:

FCAW-G, gas shielded flux cored arc welding (ANSI/AWS A3.0).
136, Soldeo por arco con alambre tubular con protección de gas active (UNE-EN ISO 4063).
137, Soldeo por arco con alambre tubular con protección de gas inerte (UNE-EN ISO 4063).

El proceso de soldeo por arco con alambre tubular sin protección gaseosa se le conoce por los 
siguientes nombres:

FCAW-S, self-shielded flux cored arc welding (ANSI/AWS A3.0).
114, Soldeo por arco con alambre tubular sin protección gaseosa (UNE-EN ISO 4063).

Fig. 11.1 Proceso con alambre 
tubular autoprotegido.SENCIC
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11.1.2. Aplicaciones, ventajas y limitaciones
Este proceso se utiliza para el soldeo de aceros al carbono, acero baja aleación, aceros inoxidables y 
fundiciones, también se suele utilizar para realizar recargues.

 

Fig. 11.2 Proceso con alambre tubular con protección gaseosa.

La elección del tipo de proceso (autoprotegido o protegido con gas) depende de las propiedades 
mecánicas deseadas, del tipo de alambre disponible y del tipo de unión; generalmente se utiliza el 
autoprotegido en las mismas aplicaciones en las que se elegiría el soldeo con electrodo revestido, 
mientras que el proceso protegido por gas se utilizaría en aquellas aplicaciones en las que se selecciona 
el proceso MIG/MAG.

Los procesos semiautomáticos con protección de gas (como MIG/MAG), cuando son utilizadas al aire 
libre han de ser necesariamente aislados del viento que desplazaría el gas y dejarían desprotegido el 
baño de fusión.

Al igual que los electrodos revestidos, los alambres utilizados en este proceso de soldeo generan por 
si mismos el gas protector. Dicho gas se produce dentro del arco por lo que le afecta en menor medida 
las corrientes de aire, haciendo al proceso idóneo para utilizarlo en lugares donde las condiciones 
climatológicas sean adversas.

La principal desventaja frente al proceso MIG/MAG es el tiempo que se emplea en retirar la escoria, 
que puede convertirle en un proceso no competitivo, especialmente en las pasadas de raíz. Otra 
desventaja es la gran cantidad de humos que se producen durante el soldeo.

Respecto al soldeo con electrodo revestido, este proceso tiene la desventaja de su mayor productividad 
que se traduce en una reducción del coste de los productos. La mayor desventaja respecto al soldeo 
con electrodo revestido es el mayor coste del equipo, que supone una mayor inversión inicial.
Otras características del proceso son:

No se requiere tanta limpieza del metal base como en el soldeo MIG/MAG.
Los electrodos tubulares son más caros que los macizos, excepto para algunos aceros de  aleación.
En la actualidad está limitado al soldeo de todo tipo de aceros y aleaciones base níquel.
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El campo de aplicación de este proceso se centra, con preferencia, en construcciones tales como: 
astilleros, estructura de edificios, depósitos de almacenamiento, plataformas petrolíferas, tuberías 
para gaseoductos y oleoductos, puentes, reparación de maquinarias, etc., siendo posible utilizarlo en 
cualquier posición.

Este proceso de soldeo es sumamente similar al proceso de soldeo MIG/MAG, por lo que solo se 
destacaran los aspectos diferenciadores remitiéndonos al Capítulo 10 en el caso que sea similares.

11.2. EQUIPO DE SOLDEO
Para el soldeo con alambre tubular se puede utilizar el equipo de soldeo MIG/MAG ya que ambos son 
similares, como gran diferencia en el caso de soldeo con alambre autoprotegido destaca la ausencia 
de gas de protección. En la fig. 11.3 se ha representado el esquema del equipo de soldeo. Véase 
también el apartado 10.2 ya que es totalmente aplicable a este proceso.

11.2.1. Rodillos
El proceso requiere empleo de unos rodillos que no aplasten ni deformen al alambre tubular; la selección 
de los rodillos, por tanto, debe ser cuidadosa. Se preferirá los rodillos moleteados o con bisel en V en 
lugar de los clásicos lisos. Además es también imprescindible seleccionar el rodillo de acuerdo con la 
dimensión del alambre.

11.2.2. Pistola
La pistola para soldeo por arco con alambre tubular es muy parecida a las empleadas para el soldeo 
por arco con protección de gas.

 

Fig. 11.3 Equipo para el soldeo por arco con alambre tubular.

En la fig. 11.4(A) se representa una pistola para soldeo con alambre autoprotegido y en la 11.4 (B) la 
pistola para soldeo con protección gaseosa (iguales que las de soldeo MIG/MAG (ver fig. 10.12)).
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Algunos alambres para el soldeo autoprotegido requieren que gran parte de la extensión libre del 
mismo quede dentro de la tobera para conseguir la máxima protección; las pistolas para estos alambres 
suelen tener guías con una prolongación aislada (ver fig. 11.5) para dar apoyo al alambre.

 

Fig. 11.4(a) Pistola para soldeo con alambre autoprotegido.

 

Fig. 11.4 (b) Pistolas para el soldeo con protección de gas.

 

Fig. 11.4 (b) pistolas para el soldeo con protección de gas.
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Fig. 11.5 Tobera para alambres autoprotegidos.

11.3. MODOS DE TRANSFERENCIA
En el capítulo 10 se indicó que la transferencia de metal de aportación podría ser mediante cortocircuito, 
globular, spray y por arco pulsado.

En el proceso MIG/MAG la transferencia se produce de una de las formas explicadas, sin embargo 
en el soldeo con electrodo revestido es más fácil establecer el tipo de transferencia que se produce, 
porque el arco se oculta parcialmente por el humo y las partículas procedentes del revestimiento, 
además se suele realizar la transferencia en cualquiera de los modos o mediante una mezcla de 
ellos. La transferencia de metal de aporte en el proceso con alambre tubular es una combinación 
de la transferencia en el proceso MIG/MAG y la transferencia en el proceso de soldeo con electrodo 
revestido.

En cualquier caso la transferencia de metal en el soldeo con alambre tubular se puede realizar de 
forma globular, spray, cortocircuito o por arco pulsado. El tipo de transferencia depende del tipo de 
fundente, del gas de protección, cuando se utiliza, y de la intensidad y tensión de soldeo. No obstante 
el tipo de transferencia suele ser de tipo spray. Las fuentes de arco pulsado, muy utilizadas en el soldeo 
MIG/MAG, no lo son tanto en este proceso, por no ser necesarias.

11.4. ALAMBRES TUBULARES
Los alambres tubulares son electrodos continuos similares a los empleados en soldadura MIG/MAG, 
con la diferencia de que son huecos y en su interior contienen un fundente que tiene funciones similares 
a las del revestimiento de los electrodos revestidos. (Ver fig. 11.6). La  cantidad de fundente varía de 
un 15 a un 35% en peso.

 
Fig. 11.6 Electrodo-alambre tubular.
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11.4.1. Transferencia y absorción de impurezas
Los alambres de gran diámetro y de forma tubular simple presentan una transferencia globular en 
forma de gotas medias y gruesas. Las gotas se forman en el extremo del alambre, donde engordan, 
antes de ser transferidas al baño de fusión. Por el contrario, en los alambres de sección compleja se 
obtiene un mejor contacto térmico entre el fundente y el metal del alambre dando transferencia en 
forma de gotas finas. Las gotas se inician en la sección central realizándose la transferencia a partir del 
eje central (transferencia axial) y las gotas están en contacto más íntimo con los productos del fundente 
(desoxidantes, formadores de gas, etc.).

En los alambres de pequeño diámetro la transferencia suele ser en forma de gotas finas (spray) aun 
cuando la forma del alambre tubular sea simple, sin olvidad que el tipo de transferencia también 
depende de los parámetros eléctricos y de la protección gaseosa.

11.4.2. Protección contra la humedad
La mayoría de los alambres tubulares tienen tendencia a absorber la humedad ambiental. Un alambre 
húmedo favorecerá la formación de poros. Se recomienda guardar las bobinas en su paquete durante 
la noche y mientras no se utilicen.

Los paquetes una vez abiertos deben mantenerse en lugares secos y cálidos. Es importante no 
almacenar los paquetes en un suelo frio o cerca de paredes frías. El almacén deberá mantener 
una temperatura de 15-30°C y una humedad inferior al 55%. El alambre no deberá mantenerse sin 
protección durante más de 24 h si la humedad es superior al 55%.

En general los alambres que hayan absorbido humedad no pueden secarse. 

En algunos casos se puede realizar un secado a 150-315°C, esto requiere que el alambre tubular sea 
devando en algún dispositivo metálico.

11.5. GASES DE PROTECCION
Los gases utilizados en el soldeo con alambre tubular protegido por gas de cualquier material son:

CO2.
Mezclas CO2 + Argón (generalmente 25% CO2).
Argón + 2% Oxigeno-

En general se debe utilizar la mezcla de gases recomendad por el fabricante del alambre.
Como principales ventajas del empleo de CO2 tenemos:

Bajo coste.
Gran penetración.

Cuando se suelda con CO2 suele producirse transferencia globular, aunque existen algunos fundentes 
que consiguen transferencia spray incluso con CO2.

El efecto del argón en el gas de protección, en comparación con el CO2, se traduce en:

Menor oxidación.
Mayor estabilidad del arco.
Mejor aspecto del cordón.
Menor fluidez de la escoria.
Penetración más estrecha.
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En el caso de utilizar CO2 el baño de fusión se puede contaminar con carbono. Cuando se utiliza 
alambre autoprotegido el nitrógeno puede entrar en el baño de fusión con mayor facilidad; en este 
caso se debe evitar el soldeo con bajas intensidades y longitudes de arco grandes (tensión de soldeo 
elevada).

El caudal de gas recomendado es de  15 a  25 1/min, dependiendo del tipo de gas, tamaño de pistola y 
aplicación. El soldeo en chaflanes más estrechos requiere menos caudal de gas que con preparaciones 
de bordes más abiertas. El soldeo en vertical ascendente puede dar alguna perdida de gas por efecto 
chimenea, requiriendo mayor caudal de gas además de otras precauciones.

11.6. CONTROL DEL PROCESO
La regulación de los parámetros para el soldeo con alambre tubular puede resultar difícil, como ocurre 
en MIG/MAG, por la gran relación existente entre ellos.

Se recomienda al lector que lea detenidamente el apartado 10.6, puesto que es aplicable en su totalidad 
a este proceso.

11.6.1. Extensión libre del alambre
La mayoría de los fabricantes recomiendan longitudes de 20 a 40 mm para la extensión libre del 
alambre en las aplicaciones con protección gaseosa y una extensión de 20 a 95 mm para el soldeo 
autoprotegido.

11.6.2. Angulo de inclinación de la pistola
Se deben seleccionar los ángulos con sumo cuidado. Para el soldeo autoprotegido el ángulo de 
desplazamiento (ver fig. 11.7) debe ser el mismo que el utilizando en el soldeo con electrodos revestidos. 
Para las posiciones horizontal y plana el ángulo de trabajo será de 20 a 45° (fig. 11.7(A)). 

Fig. 11.7 Posición del alambre 

Se utilizan mayores ángulos para los 
espesores delgados. A medida que 
aumenta el espesor de la pieza el ángulo 
de  desplazamiento debe disminuir (poner 
la pistola más vertical) para aumentar la 
penetración; para el soldeo en vertical 
ascendente el ángulo será de 5° a 15°; se 
pueden utilizar en algunos casos el soldeo 
hacia adelante. 

Sin embargo, en el soldeo vertical 
descendente se debe realizar la soldadura 
siempre con la técnica de soldeo hacia atrás 
y un ángulo de desplazamiento de unos 
15°; de esta forma se mantendrá el baño 
de fusión y el metal liquido no adelantara 
a la pistola.SENCIC
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En el soldeo protegido con gas se utilizan ángulos de  2° a 15° y no más de 25°, ya que si el ángulo de 
desplazamiento es muy grande se pierde la efectividad de la protección gaseosa.

Cuando el soldeo en ángulo se realiza en posición horizontal, el flujo de material tiende a desviarse 
en la dirección de soldeo y hacia un lado. Para corregir esa tendencia, el alambre debe apuntar a la 
chapa inferior cerca de la esquina del rincón de la unión entre las dos chapas. Además del ángulo de 
desplazamiento, que será como se ha indicado anteriormente, el ángulo de trabajo será de 40° a 50° 
en  relación con la chapa vertical. La fig. 11.7 (B) muestra la desviación del electrodo con respecto al 
centro de la unión para aminorar el efecto explicado. Para el soldeo en vertical ascendente  se puede 
utilizar un ángulo de trabajo más pequeño.

11.7. DEFECTOS TIPICOS EN LAS SOLDADURAS
Se recomienda revisar los defectos que se pueden  encontrar en las soldaduras realizadas con MIG/
MAG (capitulo 10).

Defecto: Porosidad

Defecto: Porosidad

Causa 
Material base contaminado.
Alambres tubulares contaminados o sucios.
Insuficiente cantidad de fundente en el 
alambre.
Tensión muy elevada.
Extensión visible (“stickout”) muy grande.
Extensión visible (“stickout”) muy pequeña 
(para soldeo autoprotegido).
Velocidad de soldeo elevada.

Causa 
Caudal de gas bajo que produce una 
protección defectuosa.
Proyecciones en la tobera que reducen su 
sección.
Caudal de gas alto.
Excesivas corrientes de viento.
Gas de protección contaminado.

Remedio 
Extremar la limpieza del material base.
Desengrasar.
Evitar la suciedad en el taller.
Secar los alambres.
Cambiar el alambre.
Disminuir la tensión.
Acortar la extensión y determinar la 
tensión adecuada
Alargar la extensión y determinar la 
tensión adecuada.
Ajustar la velocidad.

Remedio 
Aumentar el caudal de gas de protección.
Retirar las proyecciones de la boquilla.
Disminuir el caudal para eliminar la 
turbulencia.
Proteger la zona de soldeo del viento.
Controlar la alimentación del gas. purgar.SENCIC
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Defecto: Falta de fusión o de penetración

Defecto: Grietas

Defecto: Mordeduras 

Defecto: Inclusiones de escoria

Causa 
Parámetros de soldeo no adecuados.

Manipulación del alambre inadecuada.

Diseño inapropiado de la unión.

Causa 
Embridamiento excesivo.

Alambre inadecuado.

Defecto en el llenado de electrodo.

Causa 
Tensión excesiva.

Movimiento lateral muy rápido.

Velocidad de avance excesiva.
Pistola con inclinación excesiva.

Causa 
Intensidad de corriente muy débil.

Cordones mal distribuidos.

Movimiento de avance irregular y 
demasiado ancho.

Remedio 
Aumentar la velocidad de alimentación 
del alambre.
Reducir la velocidad de desplazamiento.
Disminuir el “stickout”.
Reducir la dimensión del alambre.
Aumentar la velocidad de soldeo (para el 
soldeo autoprotegido).
Mantener la inclinación correcta.
Centrar la pistola y elegir el ángulo de 
inclinación adecuado.
Reducir la desalineación.
Aumentar la separación en la raíz.
Reducir el talón.

Remedio 
Reducir el embridamiento.
Precalentar.
Utilizar un metal de aporte más dúctil.
Realizar un martillado
Revisar la composición del fundente o de 
alambre.
Cambiar ele electrodo.

Remedio 
Disminuir la tensión para que el 
calentamiento de la pieza sea menor.
Dar un movimiento lateral más lento y 
retener un poco a los lados del cordón.
Disminuir la velocidad de avance.
Mantener la inclinación adecuada de la 
pistola.

Remedio 
Aumentar la intensidad para que la 
escoria se funda y flote en el baño.
Distribuir los cordones de forma que no 
queden estrías muy profundas donde se 
quede encajada la escoria.
Dar un movimiento de avance regular y 
disminuir la anchura del cordón.
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NOTA: El mantenimiento del equipo de soldeo debe ser idéntico al que se le da al de soldeo MIG/MAG

12. TENSIONES Y DEFORMACIONES DURANTE EL SOLDEO

12.1. TENSIONES Y DEFORMACIONES DURANTE EL SOLDEO
Cuando se calienta una pieza se dilata, es decir aumenta su volumen, y cuando se enfría se contrae 
volviendo a su forma original, siempre que no se haya impedido de alguna forma su dilatación, o su 
contracción, y el calentamiento y el enfriamiento se hayan realizado de forma uniforme.

Sin embargo, cuando el calentamiento no es uniforme, o se impide la dilatación y contracción de la 
pieza, esta se deforma.

Por ejemplo, en la fig. 12.1 se ha representado un bastidor de acero en el que se ha calentado localmente 
una cierta longitud L0 (ver fig. 12.1(A)), que se alargara localmente de L0 a L1 produciendo una 
deformación en el resto del bastidor (fig. 12.1 (B)). La parte que permanece fría y que esta deformada 
tendera a volver a su posición original, para lo cual obligara a la parte calentada a deformarse, 
consiguiéndolo porque el calor ha reducido la resistencia mecánica de la parte caliente (fig. 12.1(C)). 

Cuando se enfrié del todo se contraerá (L2 menor que L0) deformado de nuevo el bastidor.

Defecto: Proyecciones

Defecto: Agujeros

Causa 
Humedad en el gas.

Arco demasiado largo.

Intensidad o tensión demasiado elevada.

Pistola al polo negativo.

Longitud libre de varilla excesiva.

Causa 
Humedad en el gas.

Arco demasiado largo.

Intensidad o tensión demasiado elevada.

Pistola al polo negativo.

Longitud libre de varilla excesiva.

Remedio 
Emplear gas de protección bien seco.

El arco debe tener una longitud de unos 3 
mm.
Disminuir la velocidad de alimentación del 
alambre o la tensión.
Colocar la pistola al polo positivo.

Disminuyendo la longitud libre de varilla 
disminuyen las proyecciones.

Remedio 
Emplear gas de protección bien seco.

El arco debe tener una longitud de unos 3 
mm.
Disminuir la velocidad de alimentación del 
alambre o la tensión.
Colocar la pistola al polo positivo.

Disminuyendo la longitud libre de varilla 
disminuyen las proyecciones.
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Fig. 12.1 Simulación de la deformación provocada por un calentamiento local.

Durante el soldeo se producen calentamientos locales de las piezas (ver fig. 12.2), la zona fría de la 
pieza impedirá la libre dilatación y contracción de la parte caliente que se traducirá en una deformación.
 

Fig. 12.2 Calentamiento local producido durante el soldeo de dos chapas.

Se puede observar, por tanto, que como consecuencia de enfriamiento y calentamientos no uniformes 
se producen:

Deformación en las piezas.
Tensiones internas o residuales, que permanecerán en las piezas aun después de retirar todos los 
esfuerzos o cargas externas.

Si se impide la deformación de las piezas se producen tensiones internas, aumentando el riesgo de 
fallo, es decir, el riesgo de rotura de la pieza.

Tanto en las soldaduras en ángulo como en las realizadas a tope, interesa distinguir:

La contracción longitudinal) ver fig. 12.3(A)) que se produce en el sentido del eje longitudinal de la 
unión soldada, produce deformaciones como la representada en la fig. 12.4.
La contracción transversal ver fig. 12.3 (B) que se produce perpendicularmente a la anterior.
La contracción angular, que en realidad no es sino una parte de la transversal y que proviene de 
que un cordón de soldadura de sección triangular y que proviene de que un cordón de soldadura 
de sección triangular se contrae transversalmente de modo desigual (ver fig. 12.5).
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Fig. 12.3 Contracciones transversales y longitudinales producidas al realizar la soldadura.

Fig. 12.4 deformación por contracción longitudinal.

 

Fig. 12.5 Deformación angular.
(A) Deformación angular en una unión a tope.

 

Fig. 12.5 deformación angular
(B) Deformación angular en una unión en ángulo
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12.2. DIFERENTES METODOS DE PREVENIR LAS DEFORMACIONES SIN PRODUCIR GRANDES 
TENSIONES
12.2.1. Diseño de la unión
La deformación durante el soldeo será menor cuanto:

Menor sea la cantidad de metal de soldadura.
Mayor sea la simetría de la unión.
Menor sea la cantidad de calor aportado.

Uniones a tope
Con el fin de reducir la cantidad de metal de soldadura:

La separación en la raíz será la mínima posible que garantice, eso sí, una buena accesibilidad a 
la raíz y por tanto una buena penetración.
El ángulo del chaflán será el mínimo posible (ver tabla 12.1).
Se utilizaran preparaciones en U en lugar de en V cuando el espesor de la pieza sea elevado.
(ver tabla 12.1).
Siempre se preferirán diseños en U doble o en V doble, sin embargo estos tipos de preparación son 
más caros por lo que se utilizaran cuando el espesor de la unión sea elevado (mayor de 15 mm) y 
cuando la unión sea accesible por los dos lados. (tabla 12.1).

Tabla 12.1 Influencia del tipo de preparación de la unión en la deformación durante el soldeo.

Uniones en ángulo
Se deberá reducir al máximo el aporte térmico y la garganta de la soldadura, teniendo en cuenta que 
esta nunca sea inferior a la mínima especificada.

12.2.2. Montaje de las piezas 
Para reducir las deformaciones nos interesa reducir las contracciones; se podría conseguir con 
cualquiera de los tres métodos siguientes:

1. Situar las chapas y embridarlas de forma que se minimice la deformación.
2. Predeformar elásticamente la pieza en sentido contrario a la deformación prevista (ver fig. 12.6).
3. Estimar la cantidad de deformación que se vaya a producir durante el soldeo y situar las chapas 
de forma que se compensen las deformaciones (ver fig. 12.6).

El tercer método sería mejor que el primero y que el segundo, ya que estos producen tensiones 
internas, sin embargo el tercer método es más difícil de aplicar. El primer método es más simple suele 
ser el más utilizado. Para evitar grietas y roturas por el embridado de piezas se soldara con secuencias 
adecuadas y, en los espesores grandes, se realizara un precalentamiento.

Tipo de 
preparación

Deformación
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Fig. 12.6 Predeformar elásticamente la pieza antes del soldeo.

12.2.3. Procedimiento de soldeo
En general, se deberá:

1. Completar la unión con el mínimo número de pasadas posible y con el diámetro de electrodo, 
varilla o alambre máximo posible.
2. Realizar el soldeo de forma rápida, reduciendo el calor aportado.
3. Comenzar soldando las uniones que provoquen la contracción máxima.
4. Precalentar las piezas para evitar que se enfríen rápidamente, de esta forma se permite a 
las piezas que se adapten a los cambios de volumen producidos por el calor, reduciéndose las 
tensiones y las deformaciones.se aplicara sobre todo cuando los materiales tienen gran espesor. 
Sin embargo, este método debe emplearse con sumo cuidado y teniendo en cuenta que en algunos 
materiales puede ser muy perjudicial.
5. Durante el soldeo  progresar de forma simétrica, de modo que cada pasada contrarreste las 
deformaciones producidas por la anterior.

Para esto se tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

Soldar simultáneamente por las dos caras de la unión en las soldaduras en ángulo, así como las 
soldaduras a tope en V doble (por ejemplo en posiciones vertical y cornisa), de esta manera la 
deformación producida por una cara de la soldadura la contrarresta el otro soldador por el otro 
lado.

En la uniones en V o U doble simétricas deberá realizar el soldeo como indica la fig. 12.7, alternando 
los cordones de soldadura por ambos lados de la unión. Cuando se resane, también deberá 
realizarse de forma simétrica. Si la primera pasada debe resanarse completamente, el soldeo ya 
no será simétrico, por lo que en este caso se preferirá un diseño en U o V doble asimétrico.SENCIC
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Fig. 12.7 Unión en V doble simétrica. Alternar los cordones por ambos lados.

En las uniones en V o U doble asimétricas, también se deberá alternar las pasadas de soldadura.

12.2.4. Secuencia de soldeo
La secuencia de soldeo es el orden en el que se efectúan los cordones y las pasadas de soldadura. Se 
pueden utilizar secuencias que aminoren la deformación.

Secuencia de paso peregrino (fig. 12.8 (A))
Es un método fácil para reducir la deformación durante el soldeo. Se evita de esta forma el efecto de 
cierre de las chapas que en otro caso tenderían a reducir la separación en la raíz. Consiste en efectuar 
cada pasada en sentido contrario al de avance del soldeo. Se emplea fundamentalmente:

En uniones largas.
En las primeras pasadas de grandes espesores.
Donde se produzcan cruces de soldaduras.
Zonas de grandes esfuerzos y gran responsabilidad.

La fig. 12.8(B)muestra el soldeo “soldeo a saltos” que es una variante del “soldeo de paso peregrino”, 
consiste en realizar codones espaciados regularmente soldando también en sentido contrario al de 
avance del soldeo.

En la fig. 12.8(C) se representa una técnica para realizar las uniones en ángulo alternado los cordones 
de soldadura.SENCIC
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Fig. 12.8(A) Soldeo de paso peregrino. (B) soldeo a saltos.
(C) técnica para realizar dos soldaduras en ángulo en forma de T.

12.2.5. Ejemplos
Forma de evitar que se cierre la separación en la raíz

Cuando durante el soldeo se junten las chapas (fig. 12.9(A)), se podrá corregir en algunos casos 
invirtiendo el sentido de soldeo, para ello se comenzara el nuevo cordón a unos 50-75 mm 50 – 75 mm 
del final del anterior (fig. 12.9 (B)).

Soldeo de un conjunto de chapa (fig. 12.10 (A), (B) y (C))

Se soldaran primero las piezas más pequeñas para formar piezas de tamaño parecido a la mayor.
Las uniones continuas se realizaran en sentido contrario.
Ninguna unión terminara en otra  ya realizada.
Se debe soldar comenzando por el centro y terminando en los extremos.SENCIC
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Fig. 12.9 Método de corregir la disminución de la separación de la raíz:
Caminar el sentido del soldeo.

Uniones en ángulo

Colocar esfuerzos angulares antes de soldar cuando sea necesario para evitar deformaciones 
angulares.
Si la pieza es de gran espesor, utilizar el paso del peregrino.

 

Fig. 12.10 Soldeo de un conjunto de chapas.
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En la fig. 12.11 se ha indicado una secuencia, pudiéndose utilizar otras, por ejemplo soldar del 
centro hacia los extremos y soldar con dos soldadores al mismo tiempo, uno por cada lado si las 
chapas son de gran espesor.
Soldar del centro hacia los extremos libres.
Ejecutar la soldadura aplicando el mínimo de calor y de metal de aporte.
Embridar la pieza.

Soldeo de tubería fija mediante electrodo revestido
De diámetro menor de  500 mm:

La soldadura será realizada por un solo soldador.
Se soldará en sentido ascendente.
Se soldará en dos mitades, desde la parte inferior hacia la superior.

De diámetro mayor de  500 mm:

Se emplearan dos o más soldadores.
Se suelen soldar en sentido descendente si se emplea electrodo celulósico.

Fig. 12.11 Secuencia para soldar uniones en ángulo.

12.3. FORMAS DE CORREGIR LA DEFORMACION
No siempre es posible controlar totalmente la deformación, pero se pueden emplear diferentes métodos 
para corregirla.

Métodos:

Los tratamientos térmicos postsoldeo reducen el nivel de tensiones internas, pudiéndose corregir 
la deformación. Consisten en el calentamiento uniforme (a veces localizado) de las piezas y 
enfriamiento lento. La temperatura y tiempo dependerá del material base.
Se puede enderezar las chapas mecánicamente por medio de presión.
Enderezado térmico. Se sabe que un calentamiento localizado produce deformaciones en las 
piezas, pues bien, se puede utilizar este efecto para deformar las piezas en sentido contrario a 
la deformación que poseen como resultado del soldeo, de esta forma se enderezaran las piezas. 
Este método es muy utilizado en los aceros al carbono, se aplica mediante llama de calentamiento. 
Se debe realizar siempre como gran cuidado y solamente por personas experimentadas.

El calor se puede aplicar en forma de puntos, ver fig. 12.12, donde se representa el enderezado de 
una estructura abombada. Cuando las secciones son mayores puede ser necesario aplicar líneas de 
calor (ver fig. 12.13).
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En la fig. 12.14 se indica la forma de enderezar utilizando calentamientos en forma de cuña.

 
Fig. 12.12 Enderezado mediante puntos de calor.

 
Fig. 12.13 Enderezado de una pieza soldada en ángulo mediante línea de calor.SENCIC
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Fig. 12.14(A) Enderezado por calentamiento local en forma de cuña. Pueda realizarse sobre ambas 
superficies al mismo tiempo. (B)Enderezado de capa curvada. (C) Enderezado de chapa alabeada.

13. IMPERFECCIONES DE LAS UNIONES SOLDADAS

13.1. INTRODUCCION
Las imperfecciones son anomalías o irregularidades que se presentan en la unión soldada.
Se consideran como defecto cuando por su magnitud o localización puedan provocar el fallo de la 
unión.

Este capítulo va a estar destinado exclusivamente a las imperfecciones de las soldaduras efectuadas 
mediante procesos de soldeo por fusión.

Las causas que pueden originar estas imperfecciones son, entre otras, una inadecuada:

Preparación, disposición o limpieza de las piezas a unir.
Ejecución de la soldadura.
Soldabilidad del metal base.
Elección de los consumibles (gases, metal de aporte…).SENCIC
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Los principales defectos que se producen en el soldeo por fusión están clasificados en la norma UNE-
EN ISO 6520-1 en los siguientes grupos:

1. Grietas.
2. Cavidades.
3. Inclusiones sólidas, (escoria, óxidos, inclusiones de volframio o de cobre…).
4. Falta de fusión y de penetración.
5. Imperfecciones de forma y dimensión.
6. Otras imperfecciones.

Una soldadura con imperfecciones puede cumplir o no una norma, es decir, podrá ser aceptada o ser 
rechazada. Se aceptara si las dimensiones de sus defectos están por debajo de lo establecido en la 
norma aplicable en función del nivel de calidad considerado.

Las dimensiones máximas aceptables de las imperfecciones están recogidas en las normas UNE-EN 25817, 
en el caso de los aceros y en la UNE-EN 30042 en el caso del aluminio y sus aleaciones soldables. Estas 
normas establecen tres niveles de calidad, de moderado a elevado, de forma que cuanto mayor sea el nivel de 
calidad las imperfecciones admitidas serán de menores  dimensiones. Los niveles de calidad, en cada caso, 
deberán ser definidos por la norma de aplicación (norma de diseño) o por la persona responsable junto con 
el fabricante, usuario o cualquier otra persona involucrada. El nivel de calidad debe ser especificado antes del 
comienzo de la producción.

Las dimensiones de las imperfecciones en estas normas se establecen en función del espesor de las 
piezas, de la garganta de las soldaduras en ángulo o de alguna dimensión de la soldadura como su 
anchura o la profundidad, de forma que las imperfecciones pueden ser mayores cuanto mayores sean 
estas dimensiones, pero existiendo en cualquier caso un máximo para cada imperfección de forma que 
aunque el espesor de las piezas sea muy elevado no se pueda superar este valor. En este capítulo se 
indicaran, de forma aproximada, los límites de las imperfecciones permitidos; señalando en muchas 
ocasiones únicamente el valor máximo admisible para que sirva de guía durante el soldeo.

Para la cualificación de soldadores (según la norma UNE-EN 287) se exige el nivel más alto: el nivel 
elevado o nivel B; excepto para algunas imperfecciones de forma que se admite el nivel intermedio o 
nivel C.

La elección del nivel de calidad para cualquier aplicación debe tener en cuenta las consideraciones de 
diseño, estados tensiónales, condiciones de servicio y consecuencias del fallo. También influyen los 
factores económicos.

13.2. GRIETAS
Son el efecto de una rotura local incompleta.
Ningún código de diseño admite este tipo de defecto, ya que cuando la construcción soldada se someta 
a la carga para la que ha sido diseñada la grieta crecerá y provocara su rotura catastrófica.

Las grietas pueden estar localizadas en (ver fig. 13.1):

El metal base.
La zona afectada térmicamente.
La zona de unión entre zona afectada térmicamente y cordón de soldadura, es decir en el acuerdo 
de la soldadura.
El cordón de soldadura.
El cráter de soldadura.
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Pueden ser paralelas al cordón de soldadura, denominándose longitudinales, o pueden ser 
perpendiculares a este, denominándose transversales. También pueden aparecer en grupo en forma 
de estrella, ver fig. 13.1.

Fig. 13.1 Grietas en las soldaduras.SENCIC
O
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Las causas de las grietas pueden ser:

Soldar con excesiva intensidad.
Enfriamiento rápido de la soldadura.
Soldar con un embridamiento excesivo.
Existir tensiones residuales en el metal base debidas a los procesos previos de fabricación.
Mala secuencia de soldeo que provoque excesivas tensiones y deformaciones.
Inadecuado e insuficiente material de aportación (electrodos, varillas, alambres o gases de 
protección).
Metal base de mala soldabilidad.
Finalizar el cordón de soldadura retirando el electrodo de forma rápida y brusca. En este caso se 
formaran grietas de cráter.

13.3. CAVIDADES
Las sopladuras son cavidades formadas por inclusiones gaseosas (ver fig. 13.2).
Se pueden distinguir los siguientes tipos:

Sopladuras de forma esférica que también denominan poros.
Sopladuras vermiculares, es decir con forma de gusano que se forman al escapar el gas cuando 
existe una alimentación continua de este y la velocidad de solidificación es muy rápida.

Las sopladuras y poros pueden disponerse de forma aislada, alineados o agrupados, siendo siempre 
menos perjudiciales los primeros que los agrupados o alineados. También pueden ser superficiales, es 
decir abiertos a la superficie y por tanto visibles (ver fig. 30.3).

Si el cordón de soldadura presenta una ligera porosidad puede no representar en la realidad un defecto 
grave, sobre todo si tienen forma esférica. Se permiten, por tanto, poros y sopladuras en los códigos de 
construcción o en las normas de calidad, limitándose sus dimensiones en función del nivel de calidad 
requerido.

Fig. 13.2 Defectos internos en una soldadura.
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Fig. 13.3 Sopladuras y poros.

El diámetro máximo admitido de un poro aislado según la Norma Europea es de un tercio del espesor 
de la pieza cuando se suelda a tope; nunca debe superar los 3 mm, para el nivel elevado de calidad, 
los poros superficiales en el aluminio no pueden ser mayores de 1 mm. 

Cuando el nivel de calidad es elevado o intermedio, no se aceptan las sopladuras vermiculares ya que 
son las más peligrosas.

Las causas más probables de la existencia de los poros y sopladuras son:

Falta de limpieza en los bordes de la unión, presencia de óxidos, pintura o grasa.
Intensidad excesiva.
Revestimiento húmedo; emplear electrodos mal conservados, húmedos u oxidados.
Empleo de electrodos con el extremo desprovisto de recubrimiento.
Condiciones atmosféricas desfavorables: excesivo viento.
Mala técnica operativa: soldar con el arco demasiado largo o con un ángulo de desplazamiento 
muy grande.
Equipo de soldeo en mal estado: fugas en el sistema de refrigeración, gases de protección con 
humedad, etc.
Gas de protección inadecuado o insuficiente.

13.4. INCLUSIONES SOLIDAS
Se representan en la figura 13.2 pudiendo ser:

Inclusiones de escoria, es decir residuos de revestimiento del electrodo o del fundente, que 
han fundido y solidificando en la soldadura. Pueden presentarse de forma aislada, alineadas o 
agrupadas.

La importancia de este defecto depende del tamaño de la inclusión de escoria y de la distancia 
que exista entre las inclusiones. Cuando el nivel de calidad exigido es elevado solo se admiten 
inclusiones menores de un tercio del espesor de la soldadura, siempre que la longitud total de 
todas las inclusiones existentes sea menor del 25% de la longitud de la soldadura y la dimensión 
de cada inclusión sea menor del 0.3 veces el espesor del metal base o menor de 2 mm, si son 
mayores no están admitidas.

Óxidos metálicos, aprisionados durante la solidificación, por ejemplo oxido de aluminio.

Partículas de metal extrañas, aprisionadas en el metal fundido; puede ser de volframio, cobre u 
otro metal.
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En ningún caso se admite la inclusión de volframio ni de cobre. Las inclusiones de óxidos normalmente 
tampoco se admiten.

Causas más probables:

Soldeo con intensidad muy baja en el caso de inclusiones de escoria, o con intensidad demasiado 
alta para el caso de inclusiones de volframio en el soldeo TIG (tan alta que funda el electrodo de 
volframio).
Contaminación del baño de fusión o de la varilla por contacto con el electrodo de volframio.
Mala preparación de la unión: poca separación entre las chapas o bisel con ángulo pequeño.
Falta de limpieza de la escoria, sobre todo al realizar soldaduras de varias pasadas.
Inclinación incorrecta del electrodo o inadecuado balanceo de este.
Arco demasiado largo.
Protección deficiente del baño de soldadura, que favores la aparición de óxidos.

13.5. FALTA DE FUSION Y DE PENETRACION
13.5.1. Falta de fusión
La falta de fusión (fig. 13.2 y 13.4) es la falta de unión entre el metal base y el metal depositado, o 
entre dos cordones consecutivos de metal depositado. Es decir se produce una pegadura y no una 
verdadera unión.

Este es un defecto muy peligroso y por tanto normalmente no es aceptado, cuando se acepta sus 
dimensiones serán muy pequeñas.

Las causas más probables son:

Arco demasiado largo.
Intensidad baja.
Excesiva velocidad de desplazamiento.
Defectuosa preparación de bordes, por ejemplo bisel con ángulo muy pequeño, una separación 
muy pequeña entre las chapas a unir o existencias de una desalineación entre las piezas.
Posición del electrodo incorrecto, no centrada con respecto a los bordes de la unión.
Soldar encima de un cordón que tiene un exceso de sobre espesor muy grande.
Realizar empalmes defectuosos.

Fig. 13.4 Falta de fusión.
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13.5.2. Falta de penetración
Es una falta de fusión en la zona que se conoce como raíz de la soldadura (ver fig. 13.5(A)). En 
las soldaduras como penetración parcial se considera falta de penetración cuando se obtienen 
penetraciones de dimensiones menores a las  especificadas o deseadas (ver fig. 13.5 (B)).

Este tipo de imperfección también es peligroso y solo se admite en los niveles de calidad moderado e 
intermedio, cuando la falta de penetración tiene dimensiones muy pequeñas. Nunca es admisible en 
los niveles de calidad elevados.

Las causas más probables son:

Baja intensidad de soldeo.
Excesiva velocidad de soldeo.
Separación en la raíz muy pequeña, ángulo del bisel demasiado pequeño o talón de la raíz muy 
grande.
Electrodo de diámetro demasiado grande.
Desalineamiento entre las piezas.

 

Fig. 13.5 Falta de penetración.

13.6. IMPERFECCIONES DE FORMA Y DIMENSIÓN
Son aquellas que afectan a la forma final del cordón de soldadura, bien en su superficie o en su sección 
transversal. Se debe tener en cuenta que una soldadura no es mejor cuanto mayor sea, sino cuanto 
más se parezca a la especificada y cuanto más suavemente realice la transición entre las dos piezas a 
unir. En los numerales 13.7.1 a 13.7.2 se describen las características de estas imperfecciones.

13.6.1. Mordedura
Una mordedura (ver fig. 13.6) es una falta de metal, en forma de surco de longitud variable, en cualquiera 
de los bordes de un cordón de soldadura, pudiendo aparecer entre la soldadura y el metal base o entre 
dos cordones.SENCIC
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Este defecto es tanto más grave cuanto mayor es su profundidad, se admiten las mordeduras poco 
profundas normalmente inferiores a 0.5 mm.
Causas más probables:

Electrodo demasiado grueso.
Excesiva intensidad de soldeo.
Posición incorrecta del electrodo.
Velocidad de desplazamiento elevada y falta de retención en los extremos.

 

Fig. 13.6 Mordedura y solapamiento.

13.6.2. Solapamiento
Exceso de metal depositado que rebosa sobre la superficie del metal base sin fundirse con el (ver fig. 
30.6).
No se permite en los dos niveles de calidad más elevados.

13.6.3. Sobreespesor excesivo
Es un exceso de metal depositado en las pasadas finales (ver fig. 13.7).
Puede ser debido a:

Poca velocidad de soldeo.
Poca separación entre las chapas a unir a tope.

El sobreespesor podrá ser mayor cuanto más grande sea el ancho del cordón, normalmente deberá 
tener una dimensión de 1 a 3 mm no debiendo superar los 5 mm.

 

Fig. 13.7 Sobreespesor excesivo.
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13.6.4. Exceso de penetración
Es un exceso de metal depositado en la raíz de una soldadura, normalmente ocurre cuando se suelda 
por un solo lado (ver fig. 13.8)

Si el exceso de penetración se presenta en la parte interior de una tubería puede ser muy perjudicial.
Se produce por:

Separación de los bordes excesivos.
Intensidad demasiado elevada al depositar el cordón de raíz.
Velocidad muy baja de soldeo.
Diseño de unión defectuoso con preparación incorrecta del talón.

El exceso de penetración debe ser generalmente de  1 a 2 mm, no debiendo superar nunca los 3 mm.

 

Fig. 13.8 Exceso de penetración.

13.6.5. Angulo de sobreespesor incorrecto
Valor pequeño del ángulo α mostrando en la fig. 13.9, donde se puede observar que la transición 
entre el metal de soldadura y el metal base se realiza de una forma muy brusca cuando el ángulo α 
es pequeño, actuando como una entalla donde se concentraran los esfuerzos cuando la pieza este en 
servicio lo que favorece la formación de una grieta.

 

Fig. 13.9 Angulo del sobreespesor incorrecto.

13.6.6. Falta de alineación o deformación angular
Es una falta de alineación de las dos piezas soldadas que no se encuentran en el mismo plano, se 
puede ver en la fig. 13.10.

 
Fig. 13.10(A) falta de alineación. (B)Deformación angular
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Se suelen admitir desalineaciones menores de la décima parte del espesor de la chapa.

13.6.7. Falta de metal de soldadura
Canal longitudinal continuo o discontinuo en la superficie de la soldadura debido a una insuficiente 
deposición de metal de aportación (fig. 13.11).
Se debe a:

Excesiva velocidad de soldeo.
Separación entre las chapas muy elevada.

Cuando se produce por desplazamiento del metal depositado debido a su propio peso se denomina 
desfondamiento. Se permiten faltas de material entre 0.5 y 1 mm.

 
Fig. 13.11 Falta de metal de soldadura.

13.6.8. Perforación
Hundimiento del baño de fusión que da lugar a un agujero en la soldadura o en un lateral de la misma. 
No se permiten.

13.6.9. Rechupe
Los rechupes son cavidades debidas a la contracción del metal durante su solidificación, pueden 
formarse, entre otros sitios, en el cráter de soldadura, denominándose rechupes de cráter. Su origen 
se debe a:

Soldar con intensidad excesiva.
Interrumpir bruscamente el arco.

También se pueden formar en la raíz denominándose entonces rechupes de raíz (fig. 13.11 y 13.12).
El rechupe no deberá ser mayor de 0.5 a 1 mm aproximadamente.

 

Fig. 13.12 Rechupe de raíz.
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13.6.10. Exceso de asimetría en la soldadura en ángulo
Se produce por realizar las soldaduras disponiendo el metal de aporte de forma asimétrica respecto a 
las piezas (ver fig. 13.13).
 

Fig. 13.13 Exceso de asimetría.

13.6.11. Anchura irregular y superficie irregular
Soldadura con anchura diferente en distintas partes de la soldadura o con excesiva rugosidad superficial.

13.6.12. Empalme defectuoso
Irregularidad local de la superficie de la soldadura en la zona de empalme de dos cordones. No se 
permite más que en el nivel de calidad más bajo.

13.7. OTRAS IMPERFECCIONES

13.7.1. Cebado de arco
Alteración local de la superficie del metal base a consecuencia del cebado del arco fuera de los bordes 
de la unión.

No se permite. Hay que cebar el arco en la preparación del cordón, en la zona que todavía no ha sido 
soldada. Un cebado de arco en el metal base puede constituir un conjunto de grietas de pequeño 
tamaño que crecerían durante el funcionamiento en servicio de la pieza.

13.7.2. Salpicaduras o proyecciones
Gotas de metal fundido proyectado durante el soldeo que se adhieren sobre el metal base, o sobre el 
metal de la soldadura, ya solidificado. La aceptación depende de las aplicaciones.

13.7.3. Desgarre local
Superficie deteriorada al eliminar los elementos auxiliares de montaje. No se permiten.

13.7.4. Marca de amolado o de burilado
Deterioro local debido al amolado o burilado. No se suele permitir si toca al cordón.

13.7.5. Amolado excesivo
Reducción del espesor debido a un amolado excesivo. No se permite.
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13.8. CONSECUENCIAS DE LAS IMPERFECCIONES DE LAS SOLDADURAS

Mala calidad de la estructura soldada y por tanto posible rotura de la misma.
Mayor tiempo invertido (al tener que reparar).
Mayor coste (por la reparación o rechazo y demora en el plazo de entrega).

Cuando las imperfecciones sean superiores a las indicadas por la norma se rechazara la pieza. Si lo 
permite el código o norma de diseño aplicable se resanara el cordón y se volverá a soldar.
El soldador corregirá (y no tapara)  cualquier imperfección que detecte durante el soldeo empleando 
los útiles adecuados, o variando los parámetros de soldeo.

14. CONTROL DE CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES SOLDADAS

14.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES SOLDADAS

La inspección de construcciones soldadas podría definirse como el conjunto de actividades encaminadas 
a asegurar un determinado grado de fiabilidad de un conjunto soldado, mediante la verificación del 
mismo por medios adecuados durante diferentes fases del proceso productivo.

La importancia de esta inspección se desprende de la responsabilidad de los equipos y construcciones 
que actualmente se fabrican por soldeo, los cuales, en determinadas condiciones de fallo, afectan seria y 
directamente a la seguridad pública. Ejemplo de esto son: aviones, buques, trenes, plantas generadoras 
de energía (térmica, hidroeléctricas y nucleares), complejos petroquímicos y transformadores de 
energía, puentes, estructura metálica, conducciones y transporte de gases y líquidos, etc.

El convencimiento de la importancia de inspeccionar estos conjuntos soldados, ha sido la causa de que, 
en todos los países industrializados, se hayan publicado códigos, especificaciones y normas relativos a 
su construcción e inspección. Además, en la mayoría de dichos países, es la propia administración la 
que establece la obligatoriedad de construir e inspeccionar siguiendo unas determinadas normas, así 
como que el personal que la ejecute tenga unos conocimientos y experiencia mínimos. 

Al mismo tiempo, la industria también se ha hecho eco  de esta necesidad, casi se puede decir que 
no existe una empresa industrial competitiva que no disponga de normas o instrucciones propias, 
estableciendo las bases de fabricación e inspección necesarias para que los conjuntos o equipos por 
ella fabricados, cumplan los requisitos de seguridad que los Organismos, nacionales e internacionales, 
fijan para el buen comportamiento en servicio de las construcciones soldadas.

14.2. OBJETO DE LA INSPECCIÓN
De la definición antes expuesta, se deduce que el principal objetivo, durante la inspección de 
soldaduras, es el determinar el grado de fiabilidad del conjunto inspeccionado. Es decir, poder conocer 
si lo inspeccionado va a poder ser utilizado en las condiciones para las que fue diseñado.

Esto no quiere decir que el conjunto inspeccionado este totalmente libre de defectos. Pueden, durante 
las distintas fases de inspección, detectarse imperfecciones o desviaciones sobre los requisitos 
establecidos, que no influyan esencialmente en el futuro comportamiento en servicio y que, a pesar de 
su existencia, se considere al conjunto apto para la instalación y funcionamiento.

La inspección debe hacerse evaluando los resultados en relación con unas exigencias establecidas en 
códigos o normas aplicables al producto examinando y son, en mucho casos, estos mismo documentos 
lo que “a priori” permiten ciertas anomalías o desviaciones respecto al ideal de obtener cero defectos , 
lo cual no es prácticamente imposible, pero tampoco es normalmente exigido.
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14.3. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN
Una vez definido el que un conjunto soldado va a ser  sometido a una determinada inspección, es de 
la mayor importancia, para obtener de la misma el mayor aprovechamiento posible, el establecer un 
orden o sistemática acerca de la forma, del cómo y del cuando la inspección va a ser efectuada.

La forma de llevar a cabo una inspección, así como el cómo y el cuándo, deben quedar reflejados en 
documentos escritos, tal como una especificación redactada al respecto. No deben quedar a capricho 
de los Inspectores o Clientes, pues en función de los conocimientos particulares de cada persona 
se inspeccionarían trabajos idénticos bajo diferentes puntos de vista, pudiéndose darse el caso de 
efectuar las inspecciones cuando posibles defectos no fuesen fácilmente localizados. De la misma 
forma acordados previamente al comienzo del trabajo.

Para el seguimiento y control de la diferentes inspecciones, suele ser de gran utilidad el que, los propios  
Inspectores, se confeccionen unas listas donde figuren cronológicamente las inspecciones a efectuar y 
vayan cumplimentándolas a medida que la inspección prospera. Con ellas, se puede conocer el estado 
del equipo en cualquier momento y tener la evidencia de que todas las inspecciones requeridas se han 
efectuado en su momento oportuno.

En términos generales, a continuación se aumentaran una serie de actividades a considerar antes, 
durante y a la terminación de la soldadura.

14.3.1. Inspección antes del soldeo

Material base

Composición química 
Características mecánicas 
Homogeneidad 
Aspecto superficial y dimensiones principales 

Material de aportación 

Composición química 
Características mecánicas 
Estado de conservación (secado, condiciones de almacenaje, etc.).

Procedimientos de soldeo 

Alcance 
Compatibilidad de los materiales base y de aportación 
Ensayos de cualificación 
Requerimientos específicos (precalentamientos, aportes térmicos, tratamientos térmicos, ete.)

Cualificaciones de los operarios 

Alcance 
Ensayos de cualificación 
Validez de la cualificación SENCIC
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Medios 

Características de las maquinas 
Características de los medios auxiliares.
Estado de conservaciones y funcionamiento.

Preparación de la unión 

Control de las preparaciones de bordes 
Limpieza 
Características del punteado o medios de sujeción 
Alineación y separación entre bordes 
Predeformaciones.
Posición en la que vaya a soldarse
 

14.3.2. Inspección durante el soldeo

Precalentamiento.
Temperaturas entre pasadas 
Deposición y penetración del cordón de raíz 
Grietas en el cordón de raíz.
Resanado del cordón de raíz.
Orden de deposición del resto de los cordones.
Limpieza entre cordones.
Características eléctricas.
Velocidad de soldeo. 
Atmósferas protectoras

14.3.3. Inspección después del soldeo

Velocidad de enfriamiento.
Aspecto exterior. 
Dimensiones.
Tratamientos térmicos.
Deformaciones.
Ensayos destructivos y no destructivos.

Puede verse que las actividades posibles de inspección “antes” del soldeo superan a la suma de las 
indicadas “durante”  y “después” del soldeo: En la preparación está la clave del éxito y esto lo saben muy 
bien los soldadores. Todos los esfuerzos que se dediquen a preparar la unión correctamente, y la zona 
de trabajo, facilitaran su labor al soldador para la consecución de soldaduras libres de imperfecciones, 
con el consiguiente ahorro de reparaciones y rechazos.

14.4. LA INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EN EL CONTEXTO DE CONTROL DE LA CALIDAD 
Es frecuente que se asocie el “control de calidad” con lo que son actividades normales de “inspección”. 
Indudablemente, casi todo programa de control de calidad precisa utilizar técnicas de inspección y 
estas suponen, en muchos casos, la mayoría de las acciones a tomar, pro siempre dentro del contexto 
más amplio, que es de control de calidad.SENCIC
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Un programa integrado de control de calidad debe contar con las fases de:

Formación y entrenamiento del personal.
Control de suministros.
Control de equipos de mediciones, ensayos y pruebas.
Control del proceso de fabricación.
Control de desviaciones.
Control de costes.

Todas estas fases anteriores van dirigidas a que durante la aplicación de un control de calidad fiable 
hay que contar con personas preparadas y medios adecuados. Lo anterior supone, indudablemente, 
un coste empresarial que debe ser tenido en cuenta. Lo que no cabe ninguna duda es que no hay 
que tener un departamento, grupo o sección de control de calidad por el solo hecho de tenerlo, esto 
además de que cuesta no se aprovecha. 

Cada empresa tiene que estudiar la fiabilidad que a sus productos le demanda el mercado y, con 
este dato, implantar su correspondiente programa de control de calidad. Para ello basta con que se 
responda a preguntas tales como:

¿Es competente mi personal para la ejecución correcta de las tareas que tienen que desarrollar?
¿Puedo permitirme un descontrol de mis suministros y garantizar una calidad final de mi producto?
¿De qué me sirve los datos de las inspecciones si no tengo garantizadas su fiabilidad?
¿Cómo afecta el control del proceso en el contexto global de la empresa?
¿He iniciado acciones correctivas que impidan la recurrencia de defectos y/o fallos detectados?

Por lo anterior se puede decir que el control de la calidad en las construcciones soldadas representa 
una serie de acciones que deben ser consideradas como parte del proceso productivo, encaminadas a 
asegurar un determinado grado de fiabilidad y a conseguir que los diferentes procesos industriales se 
apliquen de la forma más eficaz posible.

Debe desecharse rotundamente la suposición de que la función principal del control de calidad es 
detectar imperfecciones, pues ello supondría reconocer el absurdo de que una empresa fabrica un 
producto sin conocer los rechazos que del mismo pueda tener. Para lograr esto es imprescindible dos 
cosas: voluntad empresarial y actitud de la persona que efectúan actividades que afectan a la calidad 
de las uniones soldadas.

La voluntad empresarial se precisa para que facilite los medios adecuados y la formación y promoción 
permanente de su personal.

La actitud de las personas que llevan a cabo actividades que afectan a la calidad, como es el caso 
de los soldadores, influyen directamente no solo en la calidad final del equipo soldado, sino en la 
productividad y competitividad de su empresa.SENCIC

O



202

SENCICO

15. CUALIFICACIÓN DE SOLDADORES

15.1. ¿QUE QUIERE DECIR “CUALIFICAR” A UN SOLDADOR?
La palabra cualificar, en el contexto de este capítulo, se debe entender como valoración de actitud. De 
esta definición se desprende que un soldador cualificado es aquel que demuestra tener una determinada 
actitud para efectuar soldaduras aceptables, tras haber superado las pruebas y/o exámenes oportunos.
En el lenguaje cotidiano el término que más se utiliza para expresar lo anterior es el de homologación.

El certificado de cualificación o de homologación, es el documento escrito donde se registran las 
condiciones de las pruebas y/o exámenes efectuadas por el soldador, los resultados de ellas y los tipos 
de soldaduras para las que el soldador queda cualificado u homologado. Es decir, en el certificado se 
recogen todos aquellos datos que valoran la aptitud del soldador y los diferentes tipos de soldadura 
que pueden realizar, por haber demostrado y realizado su competencia para ello.

En este capítulo vamos a describir la norma europea UNE-EN 287-1 “Cualificación de soldadores.
Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros”. Otras partes de la norma UNE-EN 287 se diferencia de esta en 
el material base a soldar, siguiendo la misma filosofía sistemática pero con la diferencia lógicas del 
cambio del material base.

15.2. OBJETO DE LA NORMA UNE-EN 287
La norma específica los requisitos esenciales, rangos de cualificación, condiciones de las pruebas, 
criterios de aceptación y certificación para la cualificación del soldador en el soldeo de aceros.

Durante las pruebas de cualificación, se requiere que el soldador demuestre experiencia práctica 
adecuada y conocimiento de la operativa de trabajo (examen no obligatorio) de los procesos de soldeo, 
materiales y requisitos de seguridad para los que será cualificado.

La norma tiene aplicación cuando las pruebas de cualificación del soldador sean requeridas por el 
cliente, autoridades de inspección o por otras organizaciones.

La norma es aplicable a las pruebas de cualificación de soldadores para el soldeo por fusione de 
aceros.

Los procesos a que se refiere a esta norma incluyen aquellos procesos de soldeo por fusión que se 
designan como manuales o parcialmente mecanizados. No cubre los procesos totalmente mecanizados 
y totalmente automatizados.

La norma contempla las pruebas de cualificación de soldadores para trabajos en productos en productos 
semiacabados o acabados, fabricados a partir de materiales fundidos, laminados, extruidos o forjados 
de los tipos que se indican en el apartado 15.5.3.

El certificado de cualificación se emite bajo la responsabilidad exclusiva de la persona u organismo 
examinador.

15.3. DEFINICIONES
Cupón de prueba: pieza a soldar durante las pruebas de cualificación

Especificación de procedimiento con soldeo (WPS): documento que contiene el detalle las variables 
requeridas para asegurar la repetitividad en una aplicación específica.

Persona u organismo examinador: persona u organización que verifica el cumplimiento con la norma. 
La persona/organismo examinador debe ser aceptada  por las partes contratantes.
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Probeta de ensayo: parte del cupón de prueba cortada para llevar a cabo los ensayos destructivos 
especificados.

Pruebas: serie de operaciones que incluyen en el soldeo del cupón de prueba y los consiguientes 
ensayos destructivos y/o no destructivos, así como el informe de los resultados requeridos.

Rango de cualificación: extensión de la aprobación para una variable esencial.

Soldador manual: soldador que sostiene y manipula el portaelectrodo, la pistola o el soplete de soldeo 
a mano.

15.4. SÍMBOLO Y ABREVIATURA
Si no se emplea la expresión completa, deberán emplearse los siguientes símbolos y abreviaturas 
cuando se cumplimente el certificado de cualificación.

Cupón de prueba
a  espesor nominal de la garganta.
BW soldadura a tope.
D  diámetro exterior del tubo.
FW soldadura en ángulo.
P  chapa.
t   espesor de la chapa o del tubo.
T  tubo.
Z   longitud de lado de la soldadura en ángulo.

Consumibles (incluyendo los auxiliares, p.e.: gases de protección, fundentes, etc.)

nm  sin metal de aporte.
wm  con metal de aporte
A  revestimiento acido
B  revestimiento básico
C  revestimiento celulósico
R   revestimiento de rutilo
RA  revestimeinto de rutilo-acido
RB revestimiento de rutilo-básico.
RC revestimiento de rutilo-celulósico.
RR revestimeinto grueso de rutilo.
S  otros tipos.

Varios 

bs  soldeo por ambos lados.
gg  resanado por el reverso de la soldadura.
mb soldeo con el material de respaldo
nb  soldeo sin respaldo.
ng  sin resanado por el reverso de la soldadura.
ss  soldeo por un ladoSENCIC
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Ejemplo de designaciones de cualificación del soldador

EN 287–1 111 P BW W11 B t09 PF ss nb significa: 
Norma de cualificación        UNE-EN 287-1
Proceso de soldeo: soldeo por el arco con electrodo revestido   111  
Chapa          P
Soldadura a tope         BW
Grupo de material: acero austenítico       W11
Material de aporte: electrodo revestido básico      B
Espesor del cupón de prueba        9 mm
Posición de soldeo: soldeo de chapa a tope, vertical ascendente   PF
Detalles del tipo de soldadura: por una cara      ss
              Sin respaldo      nb

EN 287–1 311 T BW W01 nm t02 D20 PA ss nb significa: 
Norma de cualificación        UNE-EN 287-1
Proceso de soldeo: soldeo oxiacetilénico     311  
Tubería          T
Soldadura a tope         BW
Grupo de material: acero aleado bajo en carbono     W01
Material de aporte: sin material de aporte      nm
Dimensiones del cupón de prueba: Espesor 2 mm    t02
               Diámetro 20 mm    D20
Posición de soldeo: soldeo de tubo a tope, rotando, eje horizontal, plano  PA
Detalles del tipo de soldadura: por una cara      ss
              Sin respaldo      Nb

15.5. VARIABLES ESCENCIALES PARA LAS PRUEBAS DE CUALIFICACIÓN
Los procesos de soldeo están definidos en  ISO 857 y  los números de referencia de dichos procesos 
de soldeo se indican en ISO 4063.

La norma cubre los siguientes procesos de soldeo:

111  soldeo por arco con electro revestido.
114 soldeo por arco con alambre tubular sin protección de gas.
121 soldeo por arco sumergido con alambre 
131 soldeo por arco con gas inerte (soldeo MIG).
135  soldeo por arco con gas activo (soldeo MAG).
136 soldeo por arco con alambre tubular con protección de gas activo.
137 soldeo por arco con alambre tubular con protección de gas inerte.
141 soldeo por arco con electrodo de volframio con protección de gas inerte (soldeo TIG).
15  soldeo por arco plasma 
311 soldeo oxiacetilénico

Otros procesos soldeo por fusión, previo acuerdo.

15.5.1. Tipos de unión (a tope y en ángulo)
Los cupones para las pruebas de cualificación en el soldeo a tope (BW) y en ángulo (FW), en chapas 
(P) o tubos (T), estarán de acuerdo con el apartado 15.7.2SENCIC
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15.5.2. Grupos de materiales
Para la cualificación de soldadores, y con el fin de minimizar la innecesaria repetición de ensayos 
técnicamente idénticos, se han agrupado los aceros con similares características metalúrgicas (Ver 
apartado 15.5.3).

En general, la prueba de cualificación del soldador contemplara la deposición de un metal de soldadura 
que tenga una composición química compatible con cualquiera de los aceros de grupo(s) del metal o 
metales base.

El soldeo de cualquier material de un grupo conlleva la cualificación del soldador para el soldeo de 
cualquier otro material del mismo grupo.

1. El termino tubo, solo o con otros, se emplea para designar tubería de cualquier diámetro y 
espesor o perfil hueco.

Cuando se suelden los metales base de dos grupos diferentes, que no cualifiquen uno al otro según las 
tablas 15.6 y 15.7, se requerirá una cualificación para la combinación, como grupo aparte.

Cuando el metal de aporte es diferente de los del grupo del materia base, es necesaria una cualificación 
para esa combinación de metal base y metal de aporte, excepto cuando lo permitan las tablas 15.6 y 15.7.

15. 5.3.Grupos de metal base
Grupo WO1: aceros bajos en carbono no aleados (carbono-manganeso) o aceros de baja aleación. 
Este grupo también incluye aceros estructurales de grano fino como con límite elástico ReH ≤ 360 N/
mm2.

Grupo WO2: aceros al cromo-molibdeno (CrMo) o cromo-molibdeno-vanadio (CrMo) resistentes a la 
fluencia en caliente.
Grupo WO3: aceros estructurales de grano fino normalizados, aceros templados y revenidos, así como 
los aceros tratados termomecánicamente con límite de elástico ReH > 360 N/mm2 y aceros al níquel 
que se suelden de forma similar con un contenido en níquel entre el 2% y el 5%.
 
Grupo W04: aceros inoxidables ferríticos, con un contenido en cromo del 12% al 20%.

Grupo W11: aceros inoxidables al cromo-níquel (CrNi), austeno-ferríticos y austeníticos.

15. 5.4.Consumibles
Se supone que en la mayoría de las pruebas de cualificación el metal de aporte será similar al metal 
base. Cuando una prueba de cualificación de soldadores realice empleando un material de aporte, gas 
de protección o fundente adecuado para un grupo de materiales esta prueba cualificara al soldador 
para utilizar otros consumibles similares (metal de aporte, gas de protección o fundente) para el mismo 
grupo de materiales.

15.5.5. Dimensiones
La prueba de cualificación del soldador deberá basarse en el espesor del material(es decir espesor de 
chapa o espesor de pared de tubo) y diámetros de tubo en los cuales trabajara el soldador durante la 
fabricación. Se requiere una prueba de cualificación para cada uno de los tres rangos de espesor de 
chapa y espesor de pared de tubo o diámetro de tubo que se indica en las tablas 15.1 y 15.2.SENCIC

O



206

SENCICO

No se pretende tanto la precisión y diámetros, como la aplicación de la filosofía general en cuanto a los 
valores contenidos en las tablas 15.1 y 15.2.

15.5.6. Posición de soldeo
La forma de designar en la normativa europea a las posiciones de soldeo se resume en la tabla 15.3. 
En la tabla  15.4 se representa la correspondencia entre la designación europea y americana.

(1) para soldeo oxiacetilénico (311): t a 1,5t.
(2) para soldeo oxiacetilénico (311): 3 mm a 1,5t.

Tabla 15.1

(1)para perfiles huecos, “D” es la dimensión del lado más corto.
Tabla 15.2.

Tabla 15.3 Correlación entre la posición 
del consumible, o de la fuente de calor, 
respecto a la unión a soldar indicada 
por la dirección de las flechas y las 
designaciones de las posiciones de 
soldeo de acuerdo con la normativa 
europea (EN).SENCIC
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Posición de la unión 
Designación  

ASME  EN  

PA  

PA  

PB

PB

PC

1G 

1F

2F

3FH

2G SENCIC
O
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PD

PE

PF
PG

PF
PG

PF
PG

4F

4G

3G ascendente
3G descendente

3F ascendente
3F descendente

5G ascendente
5G descendente

Posición de la unión 
Designación  

ASME  EN  

SENCIC
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Tabla 15.4 Correspondencia entre las designaciones de las posiciones de
soldeo conforme a la normativa europea (EN) y la americana (ASME)

15.6. RANGO DE CUALIFICACIÓN PARA EL SOLDADOR
Como regla general, el cupón de prueba califica al soldador no solo para las condiciones de la prueba, 
sino también para todas aquellas uniones que se consideren más fácil de soldar. En los apartados y 
tablas aplicables indica el rango de cualificación para cada tipo de pruebas. En estas tablas, el rango 
de cualificación se lee horizontalmente.

15.6.1. Proceso de soldeo
Normalmente, cada prueba cualifica para un proceso. Un cambio de proceso requiere una nueva prueba 
de cualificación. Sin embargo es posible que un soldador se cualifique en más de un proceso mediante 
una única prueba, o mediante dos distintas que cubran una unión realizada con varios procesos. 

Por ejemplo, en el caso donde se requiera la cualificación para una unión a tope por un lado, en la 
cual la raíz se suelde con TIG (141) sin respaldo y el relleno se realice con electrodo revestido (111), el 
soldador puede calificarse por cualquiera de los siguientes métodos: 

A. Ejecución correcta de una prueba de cualificación que produzca la unión multi-proceso, es decir 
la pasada de raíz con  TIG (141) sin respaldo y las siguientes pasadas con electrodo revestido 
(111), dentro de los límites del rango de cualificación por cada proceso de soldeo.
B. Ejecución correcta de dos pruebas de cualificación separada, una para TIG (141) sin respaldo 
para la pasada de raíz y otra para el relleno con electrodo revestido (111) con respaldo o soldando 
por ambos lados con o sin resanado.

PF
PG

H-L045 6G

5F ascendente
5F descendente

Posición de la unión 
Designación  

ASME  EN  

SENCIC
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15.6.2. Tipos de unión
La tabla 15.5 presenta, en función del cupón de prueba empleado, la gama de soldaduras para la que 
el soldador se cualifica; se aplicara los siguientes criterios:

A. La cualificación para soldar tubos a tope cubre el soldeo de chapas a tope.

B. La cualificación para soldar chapas a tope en todas las posiciones aplicables cubre el soldeo a 
tope de tubos con diámetro exterior > 500mm; menos cuando también aplica el apartado c).

C. La cualificación obtenida mediantes el soldeo de cupones de prueba de chapa a tope en 
posición plana (PA) o cornisa (PC) es también válida para soldar a tope tubo de diámetro exterior  
≥ 150 mm, soldados en posiciones similares conforme a la tabla 15.9.

D. El soldeo por un lado sin respaldo cualifica para soldar un lado con respaldo y para el soldeo 
por ambos lados con y sin resanado de raíz.

E. El soldeo de chapas o tubos con respaldo cualifica para soldar por ambos pero no para soldar 
sin respaldo.

F. El soldeo a tope cualifica para soldar en ángulo en similares condiciones de soldeo.

G. En el caso en que en el trabajo de producción predomine el soldeo en ángulo, se recomienda 
también que el soldador se cualifique por una prueba de soldeo en ángulo, por ejemplo en chapa, 
tubo o injerto de tubería.

H. El soldeo por ambos lados sin resanado de raíz cualifica para soldar por un lado con respaldo 
y por ambos lados con resanado de raíz.

I. La cualificación para soldar tubo a tope sin respaldo cubre el soldeo de injertos dentro del 
mismo rango de cualificación conforme a las tablas  15.5 a 15.9. Para una soldadura de injerto, el 
rango de cualificación se basa en el diámetro del injerto.

J. En los casos en que el trabajo de producción sea predominantemente soldeo de injerto de 
tubos o incluya injerto complejo, se recomienda que el soldador reciba  una formación especial. 
En algunos casos puede ser necesario una prueba para la cualificación de soldador de injertos.

15.6.3. Grupos de materiales
En las tablas  15.6 y 15.7 se muestran los grupos de materiales para los que el soldador queda 
cualificado, en función del grupo de material del cupón de prueba. 

Para cualquier acero que no esté incluido en un grupo, el soldador deberá realizar una prueba de 
cualificación que solo le cualificara para ese acero.SENCIC
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Tabla 15.6 Rango de cualificación para materiales base.

Tabla 15.5 Rango de cualificación para pruebas a uniones a 
tope (detalle de tipo de soldadura).

SENCIC
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Tabla 15.7 Rango de cualificación para uniones entre metales diferentes.

15.6.4. Electrodos revestidos
Un cambio en el tipo de revestimiento en el electrodo puede requerir un cambio en la técnica del 
soldador. 

Un examen de cualificación con un revestimiento confiere la cualificación al soldador para otros 
revestimientos tal como se especifica en la tabla 15.8.

15.6.5. Consumbiles
Se permite un cambio de gas  de protección o fundente.

Tabla 15.8 Rango de cualificación en función del revestimiento del electrodo.
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15.6.6. Dimensiones
El rango de cualificación requerido al espesor de chapa, o de pared de tubo, y al diámetro del tubo se 
indican en las tablas 15.1 y 15.2. 

15.6.7. Posiciones de soldeo
El rango de cualificación, para cada posición de soldeo se da en tabla 15.9.

Tabla 15.9 Rango de cualificación referido a la posición de soldeo.
SENCIC
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15.7. PRUEBAS Y ENSAYOS
15.7.1. Supervisión
El soldeo y ensayo de los cupones de pruebas deberá ser presenciado por una persona u organismo 
examinado.

Los cupones de prueba deberán ser marcados con la identificación del examinador y del soldador 
antes de comenzar el soldeo.

El examinador puede detener la prueba si las condiciones de soldeo no son correctas o si considera que 
el soldador no tiene la competencia técnica necesaria para conseguir el nivel requerido, por ejemplo si 
hay reparaciones excesivas y/o sistemáticas.

15.7.2. Formas y dimensiones de los cupones de prueba
La forma y dimensiones requerida d los cupones de prueba se muestran en las figuras 15.1 a 15.4.

 

Fig. 15.1 Dimensiones del cupón de prueba para el soldeo de chapas a tope
(dimensiones en milímetros).

 

Fig. 15.2 Dimensiones del cupón de prueba para el soldeo de chapas en ángulo
(dimensiones en milímetros).
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Fig. 15.3 Dimensiones de cupón de prueba para el soldeo de tubos a tope
(dimensiones en milímetros)

 

Fig. 15.4 Dimensiones del cupón de prueba para el soldeo de tubos en ángulo
(dimensiones en milímetros).

15.7.3. Condiciones de soldeo
La prueba de cualificación para el soldador se corresponderá con las condiciones de producción y 
seguirá una WPS o pWPS preparada de acuerdo con UNE-EN 288 – 2.
En la preparación de la WPS o pWPS se aplicara las siguientes condiciones:

A. La prueba se realizara con el mismo proceso o procesos de soldeo que se empleara en 
producción.
B. Los metales de aporte será compatibles con los procesos y posiciones.
C. La preparación de bordes de chapas  y/o tubos para el cupón de pruebas debe ser representativa 
de la empleada en producción.
D. Las medidas del cupón de pruebas se especifican en las tablas y figuras de esta norma (Ver 
tablas 15.1 y 15.2 y fig. 15.1 a 15.4).
E. El soldeo en injertos se llevara a cabo en las posiciones y ángulos utilizados normalmente en 
producción.
F. El soldeo se valorara de acuerdo con el apartado 15.7.5.
G. El tiempo empleado en el soldeo del cupón de prueba se corresponderá con el tiempo de 
trabajo en condiciones normales de producción.
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H. El cupón de prueba tendrá al menos una parada  y un reinicio en la pasada de raíz y en la 
pasada ultima de acabado que se identificara en la longitud a inspeccionar.
I. Cualquier precalentamiento o aportación de calor controlada requerido por la WPS o pWPS son 
obligatorios en la soldadura del cupón de prueba.
J. Cualquier tratamiento térmico posterior al soldeo requerido por la WPS o pWPS puede ser 
omitido excepto si son necesarios ensayos de doblado.
K. Identificación del cupón de prueba.
L. Se permitirá al soldador, excepto en los cordones superficiales, eliminar pequeñas imperfección 
por amolado o cualquier otro método utilizado en producción. Para ello se deberá obtener la 
aprobación del examinador.

15.7.4. Métodos de ensayo
Los aplicables se indican en la tabla 15.10. El orden en el que se efectúan es: primero el visual, a 
continuación los no destructivos y, finalmente, los destructivos.

Tabla 15.10 métodos de ensayo.

15.7.5. Probetas de ensayo
Se obtendrá de los cupones de prueba y se ensayaran de acuerdo con la norma que sea aplicable. Las 
imperfecciones que aparezcan se evaluarán de acuerdo con las normas UNE-EN 25817, aplicándose 
el nivel B (elevado) a todas las imperfecciones excepto a las de exceso de sobreespesor, exceso de 
convexidad, exceso de garganta y exceso de penetración a las que se aplicara el nivel C (intermedio). 
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El soldador queda cualificado si las imperfecciones del cupón de prueba están dentro de los límites 
aceptados por los niveles B y C, antes indicados, de UNE-EN 25817.

Si el cupón de prueba no supera dichos requisitos el soldador repetirá la prueba.

15.8. PERIODO DE VALIDEZ
15.8.1. Cualificación inicial
La validez de la cualificación del soldador empieza en la fecha en que se completaron satisfactoriamente 
todos los ensayos requeridos. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de emisión del certificado.

La cualificación del soldador tendrá validez por un periodo de dos años siempre que quien le contrata 
o su coordinador firme el correspondiente certificado con intervalo de 6 meses y se cumpla, además, 
las siguientes condiciones:

A. Que el soldador haya realizado con una continuidad razonable trabajo de soldadura dentro de 
los límites de cualificación. Se permite  una interrupción por un periodo no más largo de  6 meses.
B. Que el trabajo del soldador se haya realizado en condiciones técnicas conformes con aquellas 
bajo las cuales se realizó la prueba de cualificación.
C. Que no exista razón específica para cuestionar el conocimiento y habilidad del soldador.

Si alguna de estas condiciones no se satisface, se cancelara la cualificación.

15.8.2. Renovación
La validez de la cualificación puede ser extendida sucesivamente para periodo de 2 años a condición 
a que se satisfaga cada una de las siguientes condiciones:

Que las soldaduras realizadas por el soldador en su trabajo ordinario sea de la calidad requerida.
Que se archiven, junto con el certificado de cualificación del soldador, por ejemplo cada 6 meses 
documentación sobre inspecciones por radiografía o por ultrasonidos, o informe de ensayos de 
fractura.

La persona u organismo examinador deberá verificar el cumplimiento de las condiciones anteriores y 
firmar la renovación del certificado de cualificación del soldador.

15.8. CERTIFICACIÓN
El certificado de cualificación será establecido para confirmar que el soldador ha superado con éxito 
la prueba de cualificación. En este certificado quedara recogidos todos los parámetros de soldeo 
aplicados durante la prueba. Si el soldador no supera cualquiera de los ensayos establecidos, no se 
emitirá certificados.

El certificado de cualificación del soldador se emitirá en al menos uno de los idiomas oficiales del CEN 
(inglés, francés, alemán).

Tanto la prueba práctica  como la de evaluación de conocimiento se calificaran como “Aceptable” o “No 
ensayado”.

Un cambio de las variables esenciales del examen de cualificación fuera de los rangos permitidos, 
requiere una nueva prueba y un nuevo certificado de cualificación.SENCIC
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