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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Se realiza calentando mediante la llama de un soplete las superficies a soldar puestas en
contacto. Se alcanzan temperaturas del orden de 3.000 ºC. Como combustible del soplete
se utiliza habitualmente acetileno, si bien puede emplearse butano o propano. Las
temperaturas de ignición y combustión del acetileno son más altas, y por tanto la reacción
es más energética que si se emplea butano o propano (ver tabla).

ACETILENO
BUTANO
PROPANO

Tª IGNICIÓN
305
420
480

Tª COMB. EN AIRE
2.230
1.960
1.950

Tª COMB. EN O2
3.050
2.790
2.800

2. Tipos de materiales
Tubos de acero (Fig. 1)

Electrodos (Fig. 2)

Fig. 1

Fig. 2
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3. Útiles y herramientas
Botellas de acetileno y oxígeno (Fig. 3)

(Fig. 3)

Mangueras con vávulas antiretorno (Fig. 4):
o Oxígeno: azul o verde y diámetro menor
o Acetileno: roja y diámetro mayor

(Fig. 4)
Manoreductores y soplete con empuñadura, inyector, cámara de inyección y boquilla (Fig.
5)

Fig. 5.
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Encendedor (Fig. 6)

Fig. 6
Mordaza (Fig. 7)

Piqueta (Fig. 8)

Fig. 7

Fig. 8

Cepillo metálico (Fig. 9)

Fig. 9

Radial (Fig. 10)

Fig. 10

Elementos de protección (Fig. 11)

Fig. 11
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4. Técnicas Operativas
4.1. Consideraciones previas.
Él acetileno se almacena en botellas rellenas de una masa porosa a 15 bar de presión
que mediante el manoreductor se reduce a 0,5 bar en el soplete. En el caso del oxígeno
las presiones son 150 bar y 3 bar en el soplete.
Como material de aportación (suelda), se utilizan "electrodos" del mismo material
que las piezas a unir.
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. 12, sujetos entre
dos pletinas (Fig.13).

Fig. 12

Fig. 13

b) Abrir las botellas de oxígeno y acetileno (Fig. 14). Comprobar los colores de las
mangueras y los sentidos de las roscas (Fig. 15 y 16).

Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 16

d) En el soplete, abrir un poco el acetileno (Fig. 17) y encender (Fig. 18)

Fig. 17

Fig. 18

e) Conseguir la llama regulando con oxígeno (Fig. 19)

Fig. 19
f) Regular el acetileno hasta que la llama vuelva a la boquilla
g) Regular con oxígeno hasta conseguir una llama neutra (Fig. 20).
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Fig. 20
h) Empezar a soldar desde abajo en sentido ascendente hasta llegar a la parte
superior (Fig. 21), acercando la varilla para añadir el metal de aportación (Fig. 22).

Fig. 21

i)

Fig. 22

A continuación girar la pieza con los alicates (Fig. 23) y terminar el cordón (Fig. 24).

Fig. 23

Fig. 24

j) Cerrar las llaves del soplete, primero el acetileno y después el oxígeno.
k) Cerrar las botellas de acetileno y oxígeno
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e) Esperar a enfriar la pieza, cepillar y eliminar los residuos (Fig. 25).
.

Fig. 25
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.
 La eliminación exterior e interior de rebabas en los diferentes tipos de tubos para
conseguir un acoplamiento idóneo de las uniones
 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

01/07

Defecto crítico

02/07

Defecto crítico

03/07

Defecto crítico

04/07

Defecto crítico

05/07

Defecto crítico

06/07

Defecto crítico

07/07

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
Dar una soldadura por buena con inclusión de
escoria, fisuras, mordeduras, poros superficiales o
sopladuras
No eliminar los residuos al final del proceso
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