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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Unir sólidamente dos tubos, o tubos con accesorios, por calentamiento hasta el punto de
fusión, normalmente con un material de aporte.
2. Tipos de materiales
Tubos de acero (Fig. 1)

Electrodos (Fig. 2)

Fig. 1

Fig. 2

3. Útiles y herramientas
Máquina de soldadura con
pinzas portaelectrodo y
masa (Fig. 3).

Fig. 3
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Mordaza (Fig. 4)

Piqueta (Fig.5)

Fig. 4

Fig. 5

Cepillo metálico (Fig.6)

Radial (Fig.7)

Fig. 6

Fig. 7
Elementos de protección (Fig. 8)

Fig. 8
4. Técnicas Operativas
4.1. Consideraciones previas.
La soldadura eléctrica se realiza calentando las piezas a unir por acción de la corriente
eléctrica. Las piezas se calientan por efecto Joule. El paso de la corriente eléctrica a
través de los electrodos y la pieza a unir, supone la transformación de energía eléctrica en
calorífica, según la expresión:
W = I2.R.t





W: Energía calorífica obtenida en Julios
I: Intensidad en Amperios
R: Resistencia en Ohmios
T: tiempo de aplicación en segundos.
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En la soldadura eléctrica el calentamiento se produce por el arco eléctrico creado al
ionizarse el aire entre dos puntos metálicos (electrodos), al pasar una gran
intensidad de corriente, del orden de 50 a 200 A, con tensiones reducidas, del orden
de 20 a 40 V.
Como material de aportación (suelda), se utilizan "electrodos" compuestos por una
varilla (alma) de acero recubierta de un material especial, diferente en función de los
materiales a unir, que al fundirse se incorporan al cordón de soldadura
proporcionándole las características mecánicas de resistencia adecuadas.
Al saltar el arco eléctrico se alcanzan temperaturas del orden de 4.000° C con gran
desprendimiento de calor y radiaciones luminosas que dañan la vista, por lo que el
soldador debe protegerse mediante gafas con cristales inactínicos que filtran las
radiaciones y protegen contra las proyecciones de material fundido.
4.2.-Procedimiento
a) Preparar las piezas que se van a soldar. En este caso dos trozos de tubería de acero
que previamente se han fijado mediante unos puntos de soldadura. (Fig. 9 y 10)

Fig. 9

Fig. 10

b) Preparar la máquina de soldadura (Fig. 11), seleccionando la intensidad adecuada,
conectando las pinzas de masa a la mesa de soldar y el portaelectrodo mordiendo el
electrodo seleccionado (Fig. 12).

Fig.11
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Fig. 12
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c) Sujetar la pieza con la mordaza en una mano (Fig.13) y en la mano dominante la pinza
con el electrodo tomándola por la parte con aislamiento (Fig. 14).

Fig.13

Fig. 14

d) Encender el arco. Este es el proceso de crear un arco eléctrico entre el electrodo y la
pieza. Cebar rascando, no golpear (Fig.15). El electrodo debe quedar a una distancia de
la pieza similar a su diámetro. Si el electrodo hace contacto directamente con la pieza, no
se generará el calor suficiente para fundir el metal (Fig. 16).

Fig.15

Fig. 16

d) Mover el arco para crear una "costura" (Fig.17). La costura es el metal que resulta de
fundir el electrodo y que se usa para rellenar el espacio entre las dos piezas que se van a
unir con la soldadura (Fig.18). Esto se hace moviendo el arco hacia adelante y atrás a lo
largo de la unión de las piezas a soldar

Fig.17
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Fig. 18
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e) Esperar a enfriar la pieza y con la piqueta eliminar la escoria (Fig.19). Cepillar (Fig. 20)

Fig.19

Fig. 20

5.- Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará:



Que la zona de trabajo se encuentre preparada y limpia para la acción a realizar.
Que todos los, útiles y herramientas estén en condiciones idóneas para su
utilización.

 Que las tuberías a soldar cumplan las especificaciones de calidad.
 Que las tuberías no sufran deformaciones apreciables en su superficie.
 Que el material de aporte a utilizar sea el adecuado para cada tipo de soldadura y
que cumpla las especificaciones de calidad.
 Que opera correctamente con los equipos de soldadura, consiguiendo las
características especificadas en condiciones de seguridad.
 Que aplica correctamente las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso.
 Que se sigue el procedimiento de soldadura establecido, teniendo en cuenta los
materiales base que se van a soldar y los materiales de aporte.
 Que los posibles defectos de soldadura son identificados y reparados para
conseguir su aceptabilidad.
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/06

Defecto crítico

02/06

Defecto crítico

03/06

Defecto crítico

04/06

Defecto crítico

05/06

Defecto crítico

06/06

Defecto crítico

07/06

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
Superficies a soldar, dañadas,
sucias o con
humedad antes de soldar
Soldar
en
un
ambiente
atmosférico
contraproducente sin tomar precauciones (lluvia,
viento fuerte, exceso de polvo en ambiente, etc.)
No limpiar el óxido de los tubos antes de soldar
Aportar materiales de soldadura que no se
correspondan con el material a soldar
No dejar enfriar la soldadura por su natural
No eliminar la escoria adecuadamente después de
soldar
Dar una soldadura por buena con inclusión de
escoria, fisuras, mordeduras, poros superficiales o
sopladuras
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