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1. Prólogo
La soldadura TIG (Tungsten inert gas) es un proceso reconocido, elegido y utilizado con 
regularidad en la fabricación industrial de construcciones soldadas. En su origen, esta téc-
nica de soldadura manual era una de las pocas opciones para ensamblar materiales nobles 
y algunas aleaciones exóticas. Los resultados obtenidos dependían en gran medida de la 
cualificación, la habilidad y la experiencia del soldador encargado de realizar la operación.

La excelente calidad de las soldaduras del procedimiento TIG ha llevado a desarrollar su auto-
matización. Esta ha podido ser realizada gracias a:

zz La extraordinaria estabilidad del procedimiento TIG, que permite modificar los pará-
metros de soldadura en una ampliamente,

zz La posibilidad de controlar la cantidad de metal depositado independientemente de 
la intensidad de la corriente.

A medida que los dispositivos electrónicos han evolucionado, el dominio del procedimiento 
TIG ha avanzado y ha abierto las vías de aplicaciones en todos los ámbitos. Es posible pro-
gramar por adelantado en el ordenador secuencias de soldadura complejas para garantizar 
la repetitividad del control del conjunto de los parámetros mecánicos y electromecánicos. 
Según el entorno y la tipología de los montajes, es posible poner en movimiento las pie-
zas por medio de subconjuntos mecánicos (mesas giratorias, giros, posicionadores), o bien 
realizar máquinas más sofisticadas donde las antorchas son integradas en los cabezales de 
soldadura, programadas para rotar alrededor de las piezas que se deben soldar (en el caso 
de la soldadura orbital).

La experiencia adquirida en el ámbito orbital y en el de la automatización ha podido servir 
para explotar la puesta en práctica de la soldadura destinada a las aplicaciones de difusión 
y de recargue con el procedimiento de TIG y sus variantes o de configuración bicatódica TIG 
para los depósitos de alto rendimiento.

De hecho, aunque sean particulares, las operaciones de recargue necesitan la misma pre-
cisión para obtener resultados satisfactorios. De este modo, la fiabilidad del control del 
proceso, la repetitividad, la aptitud para soldar en todas las posiciones, la gestión casi 
independiente del material de aporte y la facilidad para mecanizar las secuencias permiten 
garantizar la calidad de las capas y el dominio de las disoluciones, y consecuentemente el 
comportamiento de los depósitos en servicio.
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2. Aplicaciones de recargue con TIG
Las operaciones de recargue que emplean el procedimiento TIG dan buenos resultados en 
los siguientes tipos de aplicaciones:

zz la reparación de piezas usadas en servicio o después de un error de fabricación,

zz operaciones preventivas de recargue por deterioros específicos (desgastes,  
corrosión, etc.),

zz operaciones de difusión en el marco de un proceso de soldadura más complejo para 
realizar un ensamblado heterogéneo.

Los casos de la reparación de piezas, más frecuentes y fáciles de identificar, están relacio-
nados con componentes homogéneos dañados que tan solo requieren una operación de 
mecanizado (o similar) para eliminar las zonas deterioradas (grietas, roturas, erosión, etc.) y 
una fase de recargue por soldadura que consiste en depositar de nuevo materiales con una 
composición idéntica al soporte.

En la mayoria de casos, se trata de una intervención en piezas de materiales inoxidables 
con alto valor añadido. La aplicación de la soldadura no modifica de manera fundamental 
las características metalúrgicas de los materiales de soporte, sino que aumenta el nivel de 
esfuerzo en la pieza reparada.

Esta situación, por ejemplo, es muy común en las tuberías empleadas en el entorno de los 
reactores nucleares.

Fig. 1 :  Recargue sobre la longitud de la junta
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Las piezas rechazadas como consecuencia de anomalías del mecanizado también pueden 
ser restauradas para la soldadura. En este caso, es más difícil considerar la soldadura auto-
matizada, salvo si la geometría de la pieza es compatible con una herramienta genérica.

Por otra parte, el enfoque metalúrgico del recargue sobre determinadas piezas que se 
deben reparar es a veces complejo, sobre todo cuando el material es incompatible con una 
operación de soldadura, como por ejemplo en los siguentes casos:

zz calidad de una aleación débil,

zz calidades del Cr, Mo con equivalentes de carbono muy altos,

zz aceros martensíticos, refractarios, difíciles de soldar sin fragilización como conse-
cuencia de la imposibilidad por numerosas razones de realizar tratamientos térmicos 
despues de soldar.

Esta situación se da por ejemplo en la reparación de los cuerpos de aparatos,ejes de trans-
misón, componentes mecánicos, piezas fundidas…

El ciclo de fabricación de piezas nuevas con superficies de apoyo revestidas, piezas de 
extremo o ranuras es un proceso convencional. Estas operaciones no tienen nada de especí-
fico salvo que se realizan en talleres con medios dedicados y una mayor flexibilidad en la 
realización (piezas giratorias, tratamiento térmico, reparación mecanizado, etc.)

En el caso de la difusión, la situación es intermedia, dado que se trata de crear un depósito, 
no para proteger el metal base contra una agresión externa, sino más bien de realizar una 
zona de transición metalúrgica con el fin de realizar una unión heterogénea. Al contrario 
que en el caso de un recargue, la difusión, una vez realizado el ensamblaje, participa ínte-
gramente en la resistencia mecánica de la soldadura final. Por consiguiente, los criterios de 
aceptación son más estrictos como consecuencia de las garantías mecánicas que se deben 
obtener. Los retos son los mismos que en una operación de soldadura donde se recomienda 
que los procedimientos convencionales deben estar adecuados a los criterios de aceptación 

Fig. 2 :  Reparación por medio de recargue interno en 316L sobre un circuito primario de una 
central nuclear. El cabezal de soldadura está ubicado en el interior de la tubería. Un endos-
copio permite realizar el seguimiento a distancia por parte del operador. La soldadura es 
continua (sin parada en cada vuelta) como consecuencia del uso de un cabezal orbital con 
colector.
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Fig. 3 :  Reconstitución mediante recargue de una junta canopy sobre el diámetro exterior de 
un adaptador que debe estar instalado sobre el cabezal de cubierta de un reactor nuclear.

Fig. 4 :  Instalación de recargue fijo para la producción en taller. Recargue de las superficies 
interiores de una pieza: pared, borde y fondo con una aleación a base de níquel.
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(relacionados con los códigos de fabricación). En este caso de fabricación, la soldadura TIG 
de hilo caliente está más recomendada que en cualquier otro caso para garantizar la calidad 
de los ensamblajes.

3. Principios básicos del proceso TIG

3.1. Proceso de recargue TIG con hilo frío o caliente y TIGer

La soldadura TIG se caracteriza por la creación de un arco eléctrico entre un electrodo refrac-
tario (de tungsteno) y la pieza en una atmósphera neutra.

El electrodo se resiste a la elevada temperatura del arco y lo dirige hacia la zona que debe 
ser fusionada. El impacto energético provoca la fusión del metal base que forma el baño 
protegido por la corriente de gas inerte.

En el caso del recargue TIG de hilo frío, la energía necesaria para la fusión del hilo proviene 
del arco TIG, creando así una interdependencia entre los parámetros de soldadura para 
garantizar el equilibrio entre la parte de la energía destinada a la fusión del soporte y la que 
se destina al producto de aporte.

El procedimiento TIG de hilo caliente emplea una fuente de energía dedicada totalmente 
al precalentamiento del hilo por efecto Julio. Esta fuente no proporciona una autonomía 
completa para la fusión del metal pero limita,en gran medida, el consumo de energía del 
arco, proporcionando de esta manera una independencia relativa entre los ajustes del índice 
de depósito y del arco de TIG.

En la configuración bicátodo, dos electrodos de la misma polaridad, con el mismo potencial 
que un arco TIG convencional, son alimentados en paralelo por corrientes continuas. La 
atracción de ambos arcos y la proximidad de los electrodos activan la fusión de los dos arcos 
en uno solo. Este arco fusionado de alta intensidad, pero de baja presión, resulta particular-
mente propicio para el recargue. Se utiliza el mismo principio que para el TIG de hilo caliente 
salvo por el hecho de que tan solo una fuente de CA permite, debido a su neutralidad, 
puede mantener el control del punto de impacto del hilo en el baño de fusión.

Fig. 5 :  Difusión de un extremo tubular para preparar una soldadura heterogénea.
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3.2. Corriente de soldadura

3.2.1. Características de las fuentes y tipos de corrientes

La instalación básica se compone de una fuente de energía de soldadura (con un circuito de refrigera-
ción interno para las antorchas), de una antorcha de soldadura, de una fuente de gas inerte y de un 
cable de toma a tierra.

Las fuentes de energía empleadas en la soldadura TIG tienen características de caída o 
verticales para las tensiones habituales de arco entre 9 y 18 V (cuando se utiliza con una 
protección de helio). Este tipo de características permite mantener una corriente constante 
a pesar de las variaciones de altura del arco.

La fuente utilizada para la soldadura TIG puede tener una corriente continua o alterna (en 
el caso de la soldadura del aluminio).

En corriente continua, la mayoria de las aplicaciones requieren conectar el electrodo al 
borne negativo de la fuente de energía  (DCEN o polaridad directa). El comportamiento 
del electrodo se vuelve similar al de un cátodo. La conexión del electrodo al borne positivo 
(DCEP) es posible aunque solo hay pocos casos en los que se puede utilizar.

Las fuentes de energía y las polaridades utilizadas en el caso del TIGer son idénticas a las que 
se emplean para el TIG convencional.

Fig. 6 :  Configuración convencional para la 
soldadura monocátodo TIG de hilo caliente.
El electrodo TIG y el hilo disponen cada uno 
de una fuente de energía separada, y sin 
embargo coinciden en tener la polaridad 
negativa.

3.2.2. Corriente de soldadura pulsada

Lo mismo que en la soldadura TIG y TIG orbital, el recargue puede, según el tipo de actividad, 
requerir el empleo de una corriente continua (intensidad constante) o una corriente «pulsada».

La soldadura con corriente continua generalmente está restringida para las aplicaciones que 
requieren rendimientos muy elevados para posiciones de soldadura que permitan la forma-
ción de baños grandes (soldadura en llano y soldadura en posición de cornisa) y a veces para 
el uso de máquinas con cabezales múltiples.

Por el contrario, cuando el control del baño es necesario en posición, es prácticamente 
indispensable recurrir al uso de corrientes pulsadas (dado que la corriente a su vez está sin-
cronizada con el alimentador del hilo y el control de tensión de arco (AVC)).

Fig. 7 :  Configuración para la soldadura con 
tecnología TIGer. Los electrodos TIG y el hilo 
disponen cada uno de una fuente de ener-
gía separada, pero el alimentador de hilo 
caliente está en CA para evitar la inestabili-
dad relacionada con las interacciones con el 
arco de soldadura.
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La soldadura con corriente pulsada integra las siguientes nociones:
zz consiste en alternar con una frecuen-
cia que suele ser inferior a 6 Hz de los 
pulsos de corriente superior e inferior,

zz el pulso superior de mucha energía 
permite la fusión del soporte y del 
metal de aporte con las máximas 
prestaciones para garantizar el rendi-
miento y la compacidad,

zz el pulso inferior es un tiempo de 
enfriamiento para mantener el control 
sobre el volumen y el comporta-
miento del baño generalmente 
respecto a la gravedad,

zz según la configuración, la corriente pul-
sada permite al operador ajustar la compacidad, el aspecto y la regularidad de las capas.

Observaciones adicionales:

XX el enlace entre los movimientos de baño durante los tiempos de pulsado y la corriente 
de fondo puede ser usado para las pulsaciones inferiores a 8 Hz, es decir, cuando los valores 
son inferiores a la frecuencia propia de los materiales (por ejemplo 6 – 7 Hz en el caso de 
los aceros inoxidables),

XX los efectos de la corriente pulsada son amplificados por la sincronización de la velocidad 

del alimentador de 
hilo, de la corriente de 
calentamiento y de los 
movimientos de oscila-
ción. En estos casos, la 
tasa de uso eficaz es más 
reducida en términos de 
frecuencia (del orden de 
0,5 a 3 pulsaciones por 
segundo como máximo),

XX en la soldadura con 
espesores medios a 
grandes, se recomienda 
que el tiempo de corriente 
de fondo sea al menos 
igual al tiempo superior 
(efecto del enfriamiento), 
o incluso tenga una dura-
ción superior (caso clá-
sico con TH = 200 ms y 
TB = 300 ms o TH = 300 ms 
y TB = 500 ms),

Fig. 9 :  Soldadura pulsada e índice de recubrimiento

Fig. 8 :  Pulsado de la corriente para la solda-
dura TIG
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XX las ondas de pulsado convencionales tienen forma cuadrada aunque se pueden usar otros 
tipos de pulsado. Dependiendo de la frecuencia, se comportarán como una optimización de una 
corriente continua para aumentar la presión del arco (en el caso de un pulsado rápido con una  
frecuencia entre 500 Hz y 10 kHz), o, como una optimización de un pulsado térmico 
convencional (en el caso del pulsado de tipo mono-impulso que amplifica el impacto de la 
corriente superior de un pulsado térmico convencional).

3.2.3. Cebado del arco

En soldadura automática existen dos técnicas comunes con el fin de obtener el cebado del 
arco.

La primera requiere integrar un bloque HF integrado en la fuente de energía  capaz de gene-
rar corrientes de baja intensidad y alta tensión (entre 8 y 15 kV) a una frecuencia cercana 
a 50 Hz. El paso de los electrones ioniza parcialmente el gas de protección que hace que 
la columna del arco convirtiendose en un conductor y creando de este modo un plasma.

El conjunto es eléctricamente neutro y compuesto de átomos de gases de protección, de 
electrones con carga negativa, de iones gaseosos positivos y de vapores metálicos.

La fuente de energía  detecta automáticamente la estabilización del arco y gestiona la 
parada de la emisión de la alta frecuencia.

Esta técnica de cebado está limitada por las dificultades que implica transportar la alta fre-
cuencia a través de una gran longitud de cable (de 30 a 50 m como máximo). En determina-
dos casos, es posible desplazar el bloque HF colocándolo lo más cerca posible de la antorcha 
de soldadura.

Sino,cuando el cabezal está equipado con un AVC (Arc Voltage Control) el cebado puede ser 
provocado utilizando un método conocido como el «cebado al tacto».

Este tipo de cebado requiere un breve cortocircuito que permitirá el desplazamiento contro-
lado del electrodo mediante el corredero AVC que permite «tirar» un arco hasta su estabili-

Fig. 10 :  Diferentes formas de ondas de corriente TIG pulsada

Pulsado rápido Pulsado termo-rápido Mono impulso
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zación. Una vez estabilizado el arco, el mismo corredero participa en el ajuste mecánico de 
la altura del arco (AVC).

Esta técnica, aunque requiera un contacto entre el electrodo y la pieza durante el paso de 
la corriente, ha sido validada en numerosas ocasiones para garantizar la ausencia de trans-
ferencia de partículas de tungsteno durante el establecimiento del arco. Por otra parte, la 
ausencia de alta frecuencia también puede ser considerada como una garantía de fiabilidad 
sobre las máquinas complejas (electrónica) o cuando las distancias de aislamiento entre el 
cuerpo de los antorchas de soldadura y las piezas son particularmente cortas.

3.2.4. Desvanecimiento

Esta fase caracteriza la transición de la corriente de soldadura en estado estacionario a la 
parada completa del ciclo.

La configuración del desvanecimiento es controlada por un tiempo y una intensidad del 
corte de corriente. La pendiente resultante garantiza la reducción progresiva de la energía 
de soldadura.

El desplazamiento de la antorcha y la amplitud de la oscilación (si aplicable) también siguen 
la misma evolución para provocar una parada prácticamente puntual. En cuanto al hilo, 
generalmente es detenido justo antes de la activación del desvanecimiento (salvo por las 
fuertes energías o los materiales agrietados donde se detiene el hilo lo más tarde posible 
para limitar los riesgos de fallo).

La gestión de esta fase de extinción del arco garantiza la eliminación de los cráteres, incluso 
de las grietas en el final de las capas, que aparecen con frecuencia en los materiales sen-
sibles. Las corrientes de corte del arco son del orden de 1 a 15 A según las distancias de 
trabajo, los diámetros de los electrodos y los espesores a soldar.

Fig. 11 :  Esquema de una función de desvanecimiento de la corriente
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3.3. Gas de soldadura

3.3.1. Generalidades 

La soldadura TIG requiere el uso de gases inertes tales como el argón o el helio.

En determinados casos particulares, también estan disponibles las mezclas de gases inertes 
con algun elemento activo (por ejemplo H

2
) en muy baja proporción (para aumentar el 

poder calorífico del arco o reducción de los óxidos).

Diferentes perfiles de boquillas o diseños de antorchas permitirán adaptar el caudal de gas 
a la morfología de la pieza.

Según la instalación, puede ser necesario disponer de los siguientes gases:

zz gas 1 y 2 (dos circuitos de gas para la antorcha de soldadura),

zz gas de carro,

zz gas inverso,

También existe una función «bi-gaz» que dispone de dos entradas con una sola salida. 
Teniendo en cuenta las dificultades de cebado en presencia del helio, esta función permite 
prender el arco con argón, y una vez conseguido, sustituir el argón por helio antes de iniciar 
la soldadura.

En función de los parámetros, de la configuración de la soldadura, del gas y del tipo de 
antorcha, es necesario adaptar el flujo de gas.

El vertido debe ser lo más laminar posible para no crear turbulencias mientras se impide el 
acceso al oxígeno. Un caudal demasiado débil o demasiado fuerte puede tener en definitiva 
las mismas consecuencias sobre la soldadura.

Los indicios a los que se debe prestar atención son la coloración de las capas y la del elec-
trodo, incluso en ocasiones el mantenimiento del hilo y la ausencia de erosión en la extremi-
dad de la punta (suponiendo, por otra parte, que la intensidad de la corriente es apropiada 
para la sección del electrodo, que la altura del arco es satisfactoria y que el nivel de impurezas 
en el baño es aceptable y no genera fenómenos de contaminación particulares).

Se utiliza un pre-gas antes de realizar el cebado para purgar el circuito en su conjunto y 

Fig. 12 :  El difusor permite una distribución homogénea de la corriente gaseosa alrededor 
del electrodo
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Longitud de salida del electrodo

La protección gaseosa, en la soldadura TIG con un antorcha convencional, se caracteriza por 
el diámetro – o la sección de salida de la boquilla – al que se asocia un caudal adaptado a la 
configuración de la pieza que se debe soldar.

En general, las boquillas empleadas en el exterior de las ranuras tienen un diámetro mayor y 
requieren mayores caudales especialmente porque el punto de fijación del electrodo tiende 
a imponer un ligero aumento en el flujo del gas.

garantizar un entorno neutro antes de la creación del arco.

Durante la soldadura, el flujo gaseoso protege el electrodo de tungsteno, el baño de fusión, 
las zonas de solidificación y las inmediaciones contra la oxidación por el oxígeno de la 
atmósfera del entorno.

Después del desvanecimiento, se utiliza un post-gas para mantener la protección hasta que 

Por el contrario, para las boquillas introduci-
das en los chaflanes, los diámetros de salida 
son menores y no requieren una longitud de 
electrodo saliente importante. En tal caso, 
los caudales de gas deben ser mucho más 
bajos.

En unprimer enfoque, conservar un ratio 
(caudal/sección de la boquilla) constante es 
un buen modo de abordar el ajuste del cau-
dal de una antorcha TIG.

En el caso de soldadura narrow groove, la 
distancia entre la boquilla y la superficie 
de la pieza generalmente no debe superar 
10 mm a riesgo de provocar problemas.

se enfríe la antorcha, el electrodo y la capa 
de soldadura.

El post-gas se utilizará durante unos segun-
dos a casi un minuto, según las intensidades 
y el tipo de antorcha empleado.

La calidad de la protección por gas en la sol-
dadura TIG también está relacionada con su 
buena distribución. Es necesario seleccionar 
las antorchas, los difusores y las boquillas 
adecuadas para garantizar la ausencia de 
oxidación en base de varios problemas que 
incluyen, el volumen de los baños de fusión 
de los materiales y posición de la soldadura.

El vertido cercano del modo laminar se 
obtiene mediante el uso de difusores que 
permiten una distribución homogénea del 
flujo gaseoso en la periferia del electrodo.

?
La elección 
del diámetro 
del electrodo 
depende de 
la intensi-

dad máxima de la soldadura. Hay que 
dimensionar el electrodo considerando 
1 mm de diámetro por tramo de 100 A 
de corriente media. Por ejemplo, los 
electrodos de 3,2 mm pueden soportar 
de este modo 320 A de corriente media. 
Se aconseja permanecer por debajo de 
este umbral, en particular cuando los 
tiempos de ciclo son importantes.

?
Para regular 
la termpo-
rización de 
post-gas, 
hay que ase-

gurarse del enfriamiento completo del 
electrodo que, después de la inter-
rupción del gas, debe ser del color del 
tungsteno sin ninguna coloración. 
A partir de este valor mínimo, se puede 
otorgar un suplemento de tiempo para 
proteger el capa dentro de la zona 
de desvanecimiento, que deberá ser 
lo más "blanca" posible (salvo en una 
pieza precalentada donde reaparece 
rápidamente una coloración hasta que 
se vuelve homogénea con el resto de la 
pieza.
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Esto resulta en la necesidad de marcar pausas entre pasadas (cada 2 a 4 pasadas) para 
reajustar la longitud de salida del electrodo y el conjunto de las configuraciones asociadas 
(ajuste de hilo).

En caso de que la automatización sin interrupción sea un problema, existen antorchas 
específicas que permiten adaptar la longitud del electrodo saliente en medio del ciclo. Se 
trata de una boquilla motorizada cuya posición puede programarse directamente dentro de 
la secuencia de soldadura. Este sistema es beneficioso cuando las pasadas estan en modo 
automático o en la soldadura de formas progresivas.

3.3.2. Gestión en ciclo

La automatización del ciclo de soldadura TIG requiere un control programado de las activa-
ciones de los inicios y finales de las fases de protección.

Este control se consigue mediante el uso de electroválvulas programadas directamente por 
funciones de salida y parada colocadas en el programa de soldadura.

Además, la presencia de los diferentes gases también se verifica mediante dispositivos 
de seguridad de gas instalados en cada circuito. La ausencia de gas antes del inicio del 
ciclo impide la soldadura mientras que un descenso del caudal durante el ciclo provoca un 
desvanecimiento.

El ajuste del caudal generalmente se realiza con un caudalímetro de tipo bola situado en la 
parte frontal de la fuente de energía . En las máquinas más sofisticadas, es posible utilizar 
válvulas de masa que permiten pilotar el caudal directamente por medio de la programación.

En su origen, esta función fue desarrollada para la gestión de keyhole en la soldadura de 
PLASMA, pero ahora, con las máquinas con antorchas múltiples, esta función permite aso-
ciar el caudal a la morfología de la antorcha sin que haya riesgo de error.

3.3.3. Purga de las instalaciones

En el momento de la puesta en marcha de una instalación o cuando una máquina ha per-
manecido en desuso durante mucho tiempo, es necesario realizar un purga del circuito de 
distribuición completo de gas durante un periodo de tiempo superior al tiempo previsto 
para el pre-gas habitual antes de cada ciclo de soldadura.

En el caso de operaciones de recargue delicadas, el oxígeno restante dentro del gas inerte 

Fig. 13 :  Corrección motorizada de la longi-
tud de salida del electrodo 

Fig. 14 :  Antorcha TIG con boquilla 
motorizada
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debe ser medido por medio de un analiza-
dor de oxígeno. La operación de recargue 
no puede comenzar antes de que el conte-
nido de oxígeno medido haya caído por 
debajo del valor predeterminado. 

En tal caso, el analizador puede estar inter-
conectado con la fuente de energía  para 
evitar el inicio de un ciclo automático 
cuando el contenido está por encima de 
un umbral establecido. Este tipo de detec-
ción también permite verificar que no haya 
escapes y evitar así la contaminación relacio-
nada con algún error de manipulación o con 
el deterioro de algún componente.

4. Particularidades del procedimiento de recargue TIG

4.1. Generalidades
En caso de soldadura en posición plana, no es difícil encontrar procedimientos que permitan 
alcanzar niveles de productividad mucho más . En este ámbito, en un primer momento es 
frecuente pensar en la soldadura MIG pulsada, en la soldadura con flujo sólido, e incluso en 
variantes con lámina metálica y soldadura PLASMA con depósito mediante hilo de aporte 
o polvos.

Sin embargo, son varios los aspectos favorables del TIG.

El primero tiene que ver con las superficies complejas donde se pone a prueba la manejabi-
lidad del procedimiento, en particular para la gestión de las recargues de zonas angulosas, 
de los radios, de las aristas internas o externas donde la precisión del procedimiento per-
mite evitar los retoques manuales y mantener al mismo tiempo índices de depósito entre 1 y 

Fig. 15 :  Vigilancia del contenido de oxígeno 
del gas de soldadura y del gas de retorno

Fig. 16 :  Regularidad de las recargues TIG de 
hilo caliente

2 kg/h. El control independiente de la energía 
del arco y de la cantidad del metal deposi-
tado es una ventaja innegable para abordar 
geometrías complejas (con la posibilidad de 
realizar pasadas de diferentes espesores). El 
inconveniente más leve de la soldadura TIG 
se sitúa en el elevado consumo de energía 
de la soldadura restituido a la pieza, pero la 
independencia del contenido de depósito 
respecto al régimen del arco permite llegar 
hasta una «saturación» extrema y optimi-
zar el ratio de energía de soldadura/índice 
de depósito en función de la tipología de 
las piezas, como consecuencia, la optimiza-
ción del índice de disolución es más fácil de 
obtener sin prescindir de los inicios y para-
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das en detrimento de la regularidad de las 
capas y de los estados de las superficies. En 
caso de que se produzca un incidente impre-
visible, las secuencias de soldadura pueden 
verse interrumpidas y reanudadas en cual-
quier momento. Este dominio de los inicios 
y paradas facilita la gestión de las microfisu-
ras y cráteres, que están presentes general-
mente en los inicios y en los finales de las 
capas realizados con otros procedimientos de 
soldadura.

En segundo punto fuerte es la aptitud para 
realizar la soldadura en una posición que 
permite a los operadores disponer de más 
flexibilidad y polivalencia en la perspectiva de 
piezas que no siempre pueden estar coloca-
das en horizontal. El dominio de los parámetros de soldadura TIG llega a ser ventajoso para 
la soldadura en posición (soldadura pulsada) o en el caso de piezas de soldadura de muy 
pequeñas dimensiones (recargue en rebajes con diámetros inferiores a 50 mm). La flexibilidad 
del procedimiento permite trabajar con un muy amplio intervalo de energía que permite tra-
bajar con intensidades de soldadura que van de 80 a 450 A. Los índices de depósito corres-
pondientes podrán variar desde unos cientos de gramos a 3 kg por hora empleando algunas 
veces dos antorchas de soldadura sincronizados.

Cuando la cantidad de metal que se debe depositar es importante, el TIGer permite alcanzar 
índices de depósito cercanos a 6 kg/h con una antorcha simple y hasta 10 a12 kg/h con una 
antorcha doble para las aplicaciones de recargue en posición horizontal.

Otro punto importante es la facilidad relativa de la automatización que permite varias antor-
chas o varios hilos funcionar de manera sincronizada para alcanzar la productividad sin 
necesidad de afectar la manejabilidad y la calidad del depósito. Incluso con varios arcos 
simultáneos, el conjunto de las funciones normales empleadas en la soldadura TIG sigue 
siendo completamente aplicable (AVC, oscilación, sincronización de los movimientos con las 

corrientes de soldadura, etc.).

El último punto, que también es digno de 
destacar, se refiere a la relativa neutralidad 
de los depósitos realizados en soldadura TIG 
de hilo caliente o TIGer, de tal modo que el 
bajo contenido en oxígeno de los depósitos 
no altera la aptitud de las siguientes opera-
ciones de soldadura (en contraposición a los 
depósitos con electrodos recubiertos o sol-
daduras bajo flujo que pueden estar «carga-
das» de oxígeno y presentar aptitudes para 
soldar muy particulares, que en ocasiones 
hacen insalvable la soldadura en posición 
por otro enfoque que no sea el de la solda-
dura manual). 

Fig. 17 :  Recargue de piezas de pequeño 
diámetro

Fig. 18 :  Ejemplo de configuración de la 
antorcha con boquilla motorizada y doble 
hilo caliente
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4.2. Disolución
La dificultad esencial que se manifiesta en la recargue está vinculada al dominio de índice de 
disolución para garantizar el análisis químico de los depósitos.

En el caso general, el principio de disolución caracteriza el resultado obtenido después de 
realizar un depósito sobre un soporte con una calidad diferente.

Efectivamente, las aleaciones empleadas para realizar los depósitos por recargue están cla-
sificados por la especificidad de su análisis químico y su capacidad para responder a las 
exigencias externas.

En la mayoría de los casos, las prestaciones solamente están garantizadas en un estado fuera de 
la disolución, es decir, con un análisis químico que corresponde a la clasificación de la calidad.

Sin embargo, en el marco de la operación de 
soldadura, el producto de aporte está total-
mente fundido y depositado sobre el metal 
base (substrato), que a la vez se fusióna bajo 
el impacto del arco. La mezcla resultante del 
metal de aporte y del metal base caracteriza 
el índice de disolución resultante de la ope-
ración de recargue.

La búsqueda de un término medio entre la 
fusión de una cantidad mínima del metal 
base al tiempo que garantiza la calidad de 
la unión con el depósito sigue siendo la 
principal dificultad en la definición de los 
modos operatorios para garantizar el equilibrio entre la compacidad y el análisis químico 
de depósito.

El porcentaje de disolución corresponde a la imagen de la composición química de la alea-
ción resultante de la mezcla con el metal base fundido, o de una capa que haya sido depo-
sitada anteriormente.

El efecto de las modificaciones de los parámetros de soldadura en la disolución puede ser 
evaluado de manera cualitativa mediante una inspección visual de los cortes transversales de 

las soldaduras producidas. La sección de la 
zona de fusión B por debajo de la superficie 
del sustrato se divide por la sección total del 
metal fundido A + B. El resultado se da en 
porcentaje.

Generalmente se realiza un enfoque más 
preciso del nivel de disolución mediante un 
análisis químico de los depósitos. Con fre-
cuencia, la concentración de un elemento 
que se conoce por el impacto negativo 
sobre las características requeridas del reves-
timiento sirve como umbral de referencia 
para dictaminar la validación de los efectos 
de un modo operatorio de soldadura.

Fig. 19 :  Cálculo del porcentaje de disolución

% disolución =    Bz    x100
A+B

?
 
 
 
 
 

La energía de soldadura se calcula de la 
manera siguiente:
 

E (J/cm) = 
60 U (V) x I (A) x η

                                         Vs (cm)
 
η = el rendimiento del procedimiento = 
0,6 en el caso de la soldadura TIG
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Recuerde que para un dominio normal de la soldadura, un depósito de dos capas se consi-
dera habitualmente como un depósito sin disolución. Cuando se requiere una tercera etapa, 
esta constituye una reserva espesor útil cuando los esfuerzos de servicio se combinan con 
desgastes mecánicos de los depósitos.

Los parámetros esenciales utilizados en soldadura TIG de hilo caliente son los que tienen un 
impacto directo sobre la energía de soldadura o los que están relacionados con el control 
del índice de depósito.

Por ejemplo, en la especificación original de la aleación a base de níquel ERNiCrMo-3 (DIN. 
W. Nr: 2.4856 Calidad: NiCr22Mo9Nb), un material utilizado habitualmente para este tipo 
de aplicación, el contenido en hierro fer esta limitado a 5,0 %. En consecuencia, determi-
nadas normas limitan el contenido en hierro a proximidad de la superficie a 5,0 %, lo que 
significa que la disolución tolerada de la capa de superficie es cercana a cero. 

?
 
En solda-
dura TIG con 
corriente 
pulsada, 

la intensidad media se calcula de la 
manera siguiente:

I media (A) =
IH (A) x TH (s) + IB (s) x TB (s)

                                     TH (s) + TB (s)

IH = Intensidad alta
IB = Intensidad baja
TH = tiempo de pulsación alto
TB = tiempo de pulsación bajo

A continuación se exponen los principales 
parámetros y algunos comentarios:

XX Velocidad de soldadura:

Se trata de un parámetro que influye sobre 
la energía y sobre el perfil de las capas. 
Un aumento de la velocidad (mientras los 
demás parámetros permanecen constantes) 
reduce la anchura de la capa, y por lo tanto 
disminuye la superficie del contacto entre 
el baño y el soporte. Este aumento resulta 
en una modificación de la geometría de las 
capas, que cuando el índice de depósito se 
mantiene constante tienden a hacer que el 
depósito sea más espeso.

XX Corriente de soldadura:

Fig. 20 :  Límites de composición de mate-
riales de la aleación a base de níquel 
ERNiCrMo-3 (DIN W. N.º: 2.4856 Calidad: 
NiCr22Mo9Nb)

Material Contenido (%)

Níquel 58.0 min.

Cromo 20.0-23.0

Hierro 5.0 máx.

Molibdeno 8.0-10.0

Niobio (más tántalo) 3.15-4.15

Carbono 0.10 máx.

Manganeso 0.50 máx.

Silicio 0.50 máx.

Fósforo 0.015 máx.

Azufre 0.015 máx.

Aluminio 0.40 máx.

Titanio 0.40 máx.

Cobalto 1.0 máx.
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Aunque la temperatura de precalentamiento sea indudablemente influyente, no debemos 
considerarla un parámetro utilizable para actuar sobre el control de la disolución, sino que 
debemos ajustar la intensidad en consecuencia para limitar la potencia del arco.

Independientemente de la influencia sobre la disolución, el precalentamiento puede tener 
efectos positivos sobre las propiedades mecánicas del revestimiento. La pieza precalentada 
se dilata. Después del enfriamiento posterior a la soldadura del revestimiento realizada sobre 
la pieza dilatada, esta se somete a compresión. En determinadas geometrías, este estado de 
esfuerzo limita la sensibilidad a agrietarse por una corrosión en tensión.

Se trata de un parámetro que influye sobre la energía en la misma proporción que la veloci-
dad de soldadura. El uso de una corriente elevada garantiza las prestaciones para optimizar 
el índice de depósito. La soldadura con corriente continua es favorable para el aumento 
de las velocidades de soldadura en los depósitos de alto rendimiento. La soldadura con 
corriente pulsada obliga a utilizar velocidades dentro de una gama más modesta. El ajuste 
de los niveles de corriente en este caso está reservado al mantenimiento del baño en su 
posición y a la adaptación del perfil de las capas.

La soldadura con corriente pulsada permite aumentar la anchura de las capas con ener-
gía constante (esta es una ventaja utilizada principalmente para facilitar la regularidad del 
aspecto de los depósitos en cualquier posición – excepto horizontal y cornisa).

XX Tensión de soldadura:

Reducir el voltaje aumenta la presión del arco y, por consiguiente, tiende a aumentar la diso-
lución en mayores proporciones de lo que lo haría un aumento de la energía realizado por 
medio de la tensión. Es preferible considerar este parámetro para ajustar las condiciones de 
dominio del baño en lugar de considerar una influencia directa sobre la disolución.

?  
 
 
 
Para 
condiciones 
de soldadura 

determinadas (es decir, intensidades, 
velocidad de soldadura y tensión de 
arco) existe una relación lineal entre 
la velocidad de alimentador del hilo y 
la intensidad del calentamiento.
Además, el principio del hilo caliente 
está vinculado al efecto Julio y por lo 
tanto a la resistividad del hilo de aporte, 
estas relaciones lineales serán dife-
rentes entre los aceros sin aleación, los 
aceros inoxidables, el titanio, etc.
Como consecuencia de su muy ele-
vada conductividad, no es benefi-
cioso emplear la soldadura TIG de hilo 
caliente con las aleaciones de cobre o 
de aluminio

XX Velocidad de desbobinado e intensidad 
de calentamiento del hilo:

Estos parámetros son independientes del 
control del arco en soldadura TIG, sin 
embargo, el consumo de calorías necesario 
para su fusión limita la disolución.

La asociación de la corriente de calen-
tamiento a la velocidad del hilo permite 
incrementar en proporciones importantes 
el índice de depósito hasta aproximarse a 
la saturación del baño. Las cantidades de 
metal depositado son superiores a la solda-
dura TIG con hilo frío.

XX Temperatura de precalentamiento:

Una elevación de la temperatura (o simple-
mente la aplicación de un precalentamiento) 
favorece el aumento de índice de disolución, 
sin embargo se prescribe un precalenta-
miento por razones metalúrgicas a fin de 
limitar las velocidades de enfriamiento para 
reducir los riesgos de formación de una 
estructura frágil.
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XX Técnica y secuencia de la soldadura:

En lo que respecta el aspecto operatorio, se ha demostrado que la metodología adoptada 
para apilar pasadas tiene una gran influencia en la disminución notable de la disolución.

El uso de configuraciones de antorchas con la llegada de hilo por la parte delantera o lateral 
evita la exposición de los materiales soporte a la acción directa del arco. Esta disposición 
tiene la ventaja de reducir la fusión del metal base por medio del metal de aporte, que se 
emplea como pantalla, para captar la mayor parte de la energía para su fusión.

En el recargue, la falta de chaflán permite la llegada del hilo por el lateral del baño en 
contraposición a la soldadura en chaflán, donde el hilo obligatoriamente debe llegar ali-
neado con el plano de unión de las dos piezas que se deben soldar. La llegada del hilo por el 
lateral simplifica el diseño de los antorchas con el paso de conductos de hilo en paralelo con 
el cuerpo de la antorcha en toda su longitud hasta la entrada en la guía del hilo.

El ángulo de llegada del hilo al baño influye en la disolución, ya que el efecto de presión 
(fuerza vertical) transmitido por el hilo en dirección al baño, tiende a aumentar la profun-
didad de penetración y la disolución como consecuencia. Por esta razón, es conveniente 
trabajar con ángulos de llegada del hilo comprendidos entre 60 y 70°, que es el intervalo 
de ajuste donde está garantizada la neutralidad de las interacciones entre la corriente de 
soldadura y el calentamiento. De hecho, la interacción de la corriente de soldadura y de 
la corriente de calefacción del hilo desaparece en cuanto el ángulo de llegada del hilo es 
superior a 45º respecto al eje del electrodo.

Por esta razón, el uso de una fuente de energia con corriente continua es muy frecuente 
debido a su polivalencia (uso en soldadura y recargue para todas las configuraciones con 
hilo frontal o lateral). 

Fig. 21 :  Recargue de una superficie horizon-
tal en la posición de soldadura horizontal. 
Una gran parte del sustrato es golpeada 
directamente por el arco, lo cual contribuye 
a una mayor disolución.

Fig. 22 :  Recargue de una superficie 
horizontal en la posición de soldadura 
horizontal. Para reducir la disolución al 
mínimo, fundamentalmente, cada pasada es 
depositada sobre la anterior. Tan solo una 
pequeña parte se fusiona con la superficie 
del sustrato.
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En el caso de TIGer, el uso de una corriente de calentamiento por CA impide las interacciones 
entre el arco fusionado y la llegada de hilo, por el contrario, el dominio de los ángulos de 
hilo es esencial para garantizar la estabilidad del baño a pesar de las elevadas velocidades 
de aplicación de hilo.

Los demás factores que influyen para limitar la disolución están vinculados a la posición de 
la soldadura y a la posición del electrodo, ya que en la misma idea que la de interponer el 
metal de aporte entre el electrodo de tungsteno y la pieza, sigue siendo posible tratar de 
apoyar el baño de fusión sobre la pasada anterior de modo que la superficie de contacto 
directo entre el baño y el metal base sea lo más reducida posible. En consecuencia, la diso-
lución se realiza entre el metal fundido y el metal depositado en lugar de realizarse entre el 
metal fundido y el metal base. Este principio también se aplica para el TIGer, donde el arco 
presenta en particular una gran penetración cuando los electrodos estén orientados en el 
sentido de la marcha.

Fig. 24 :  Recargue horizontal.  
Hilo caliente suministrado por el lateral, el 
impacto del hilo siempre se produce delante 
de la soldadura. 

Fig. 23 :  Recargue horizontal.  
El hilo frío o caliente suministrado por 
la parte delantera de la soldadura pro-
tege el sustrato contra el arco y reduce la 
disolución. 

Sentido de la soldadura

Sentido de la soldadura

Electrodos

Fig. 25 :  Asimetría de la columna de arco y del baño de soldadura según la orientación de los 
electrodos.
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XX Número de capas:

La disolución en la primera capa entre el metal de aporte y el metal base no garantiza de 
manera general las propiedades asumidas para el revestimiento.

Generalmente, se deben considerar dos casos para establecer cuál es el número de capas 
necesarias.

1 - La metalurgia de la soldadura recomienda el uso de una capa intermedia para controlar 
el porcentaje de ferrita y limitar los efectos de las fisuras (vea el uso de los diagramas de 
SCHAFFLER, ESPY o cualquier concepto equivalente).

En consecuencia, la segunda capa (que corresponde a la calidad que debe depositarse) debe 
ser utilizada con una tercera capa que puede considerarse entonces fuera de la disolución 
(es el caso de un acero de tipo 16MND5 revestido con una capa en 309L + 2 capas 308L).

2 - La aleación que se debe depositar puede estar en contacto directo con el sustrato (metal 
base)   en cuyo caso dos capas son suficientes (es el caso de un acero sin aleación revestido 
con una aleación a base de níquel de tipo 2.4856).

Las aplicaciones con el TIGer corresponden a este último supuesto. El objetivo cualitativo 
corresponde generalmente en el caso de los depósitos de aleación de níquel a un contenido 
de hierro inferior a 5 % a 3 mm de la zona de unión. La facilidad para modular los espesores 
de las pasadas, la poca energía media y el índice de depósito permiten obtener valores de 2 
a 3% desde la segunda capa.

Fig. 26 :  Recargue de una pared vertical en 
posición de soldadura en cornisa 
Fundamentalmente, cada pasada es depo-
sitada sobre la superficie de la soldadura 
anterior con menos contacto con la superfi-
cie del sustrato.

Fig. 27 :  Recargue de una pared vertical con 
la tecnología TIGer.
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Fig. 28 :  El porcentaje de disolución se reduce debido a la superposición de las capas.

Fig. 29 :  Ejemplo de recargue en multicapas 
con depósito de aleación de níquel (2.4856). 

Segunda capa: 
 2,5 % de disolución

Primera capa: 
 12 % de disolución

Sustrato: acero sin aleación o 
con una aleación baja

5. Equipos de recargue

5.1. Fuentes de energía y equipos

5.1.1. Las fuentes de energía multifunción programables por ordenador, 
estan diseñados para controlar con precisión las intensidades de la 
corriente, de los movimientos y la fiabilidad de la estabilidad del proce-
dimiento.

La fuente de energía  de soldadura TIG es el corazón de una instalación de recargue.

Estas funciones permiten ser utilizadas como interfaz con el operador para programar 
secuencias de soldadura. Por otra parte, está equipado con un systema destinado al control 
de la fuente de energía y con todas las funciones necesarias para el dominio de la soldadura.



26
THE ART OF WELDING

RECARGUE AUTOMATIZADO TIG

La fuente de energía se distingue por:

zz el factor de funcionamiento a 100 %, que debe estar incluido entre 300 y 550 A 
según las particularidades de las aplicaciones,

zz las prestaciones del sistema de programación (posibilidades de crear programas de 
aplicación dedicados con funciones adaptadas al recargue),

zz la capacidad para controlar los periféricos que son necesarios para la automatización.

La estructura evolutiva de las fuente de energía de POLYSOUDE de la gama PC permite 
adaptar y añadir ejes complementarios que permiten el control y la programación de los 
movimientos que deben ser automatizados.

El control de los mandos (pilotado por medio de microprocesadores) dispone de una estruc-
tura modular que autoriza la programación de los parámetros eléctricos y de los movimien-
tos empleados habitualmente en la soldadura TIG. La fuente de energía  permite de este 
modo la sincronización de todas las funciones requeridas para el correcto desarrollo de la 
secuencia e inicia, sucesivamente o en paralelo, la puesta en marcha del enfriamiento, los 
gases de protección, las corrientes de soldadura, el control del arco, los movimientos de 
oscilación, la llegada del hilo, los ajustes de velocidad, el calentamiento del hilo, los movi-
mientos de los periféricos, la modificación de los parámetros durante el ciclo de soldadura 
y la parada del conjunto de los ejes después de la activación automática o manual del 
desvanecimiento.

Fig. 30 :  Fuente de energía  con control de 
mando modulable diseñado para pilotar la 
instalación en el conjunto de las etapas de 
la recargue.
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Los ejes que controlan unidades periféricas o externas incluyen, entre otras, tarjetas destina-
das a mesas giratorias, posicionadores, correderas cruzadas, viradores, cabezales de solda-
dura de colectores, sistemas de adquisición de datos en tiempo real, enfriadores, dispositivos 
de control del oxígeno, etc. Pueden programarse otras tarjetas equipadas con puertos de 
entrada y de salida como circuitos lógicos para prohibir o autorizar el funcionamiento de los 
equipos en función del estado de los dispositivos de seguridad instalados. Durante un ciclo 
de soldadura, pueden modificarse algunos parámetros por medio de un ordenador conec-
tado o del mando a distancia de la instalación. Estas modificaciones se aplican de inmediato 
y sin interrumpir el proceso. Además, el operador puede interrumpir en todo momento una 
operación de recargue sin provocar daños gracias a una función de desvanecimiento.

Para la vigilancia de la soldadura, el operador puede contar con la asistencia de un disposi-
tivo de seguimiento por vídeo.

Fig. 31 :  Cámara fotográfica 
sobre antorcha WP 27

Esta función suplementaria se compone de cámaras instaladas cerca de las antorchas (o 
integradas en los casos más complejos), de umbilicales y de una bandeja o contenedor con 
el control de mando (pilotaje del alumbrado, de los filtros, ajustes de la distancia focal y 
monitores para la visualización).

Generalmente se requieren dos cámaras (situadas en la parte delantera y trasera) en la sol-
dadura mientras que una única cámara lateral resulta suficiente, en la mayoría de los casos, 
para el recargue o la difusión.

Según el nivel de integración, las cámaras pueden ser externas, con su propio circuito de 
enfriamiento, o sustituidas por micro cámaras implantadas en los cuerpos de las antorchas 
específicas para la aplicación. En tal caso, es habitual enfrentarse a condiciones técnicas 
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existentes junto con restricciones de abultamiento (por ejemplo, para el recargue interno 
con un diámetro inferior a 75 mm y 150 °C de precalentamiento).

El software POW permite programar secuencias y ajustar parámetros de soldadura. Las 
funciones anexas facilitan la gestión de los programas (copia, modificación, clasificación) así 
como la introducción de las condiciones de uso (tipo de materiales, diámetros, etc.).

Otras funciones más técnicas y dedicadas a la actividad de la recargue permiten completar 
la programación básica. De este modo, el software integra el recuento de vueltas para la 
elaboración de programas en bucle para el caso de operaciones repetitivas (recargue sobre 
cilindro). Los desfases de pasadas generalmente son realizados en el modo paso a paso (step 
over) en oposición al desfase continuo. Este último modo en particular tiene el inconve-
niente de requerir muy pocas variaciones durante un tiempo bastante largo, lo cual supone 
problemas de control para el pilotaje de los motores.

Respecto al recargue sobre un fondo circular, la programación tiene en cuenta de manera 
transparente los cambios de diámetro de rotación para soldar a una velocidad de soldadura 
lineal constante y garantizar de este modo la regularidad de los depósitos.

En el caso de los recargues circulares, la parte central requiere unos conocimientos específi-
cos para lograr un depósito sin retoques manuales.

Los parámetros de soldadura, las configuraciones de los ejes (que permiten las interfaces de 
software entre los diferentes motores y la fuente de energía ) están agrupados bajo programas 
almacenados en una herramienta de programación (bandeja u ordenador portátil) y transferi-
dos a la memoria de la fuente de energía .

Durante la ejecución de los programas, los parámetros pueden ser modificados desde la 
herramienta de programación o a través del mando distancia que transmite las funciones 
principales al alcance de la mano del operador.

Fig. 32 :  Foto lanza con 
microcámara integrada
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5.1.2. Los movimientos de posicionamiento

Los equipos de recargue se diferencian por la configuración y la dimensión de los ejes mecá-
nicos que permiten la generación de la trayectoria de la antorcha de soldadura.

La parte de control/mando de la fuente de energía  controla los motores y los variadores de 
cada eje para asegurar la velocidad y el desplazamiento de cada movimiento que pueden 
ser pilotados independientemente o de manera sincronizada para aquellos que intervienen 
directamente sobre el control del procedimiento.

El recargue puede referirse a una multitud de tipos de perfiles (superficies planas, recargues 
externos sobre discos o cilindros, paredes en el fondo de rebajes o formas complejas).

Según los tamaños y las dimensiones, las piezas o las antorchas de soldadura se ponen 
en movimiento para seguir los diferentes perfiles con la posibilidad de sincronizar el movi-
miento de varias antorchas o simplemente la de sincronizar la acción de las fuentes de 
energía  cuando varias antorchas están instalados sobre el mismo eje mecánico (el caso de 
una corredera cruzada con doble antorcha).

5.1.3. Caso particular de las guías AVC y oscilación 

El estado de estos ejes es particular, dado que intervienen de manera directa en el control 
del procedimiento de la soldadura.

El AVC es un dispositivo compuesto por una guía motorizada, por un circuito de medición y 
por un bucle de regulación cerrado.

Para ser eficiente, este sistema necesita medir la tensión del arco, si fuera posible en los bornes 
de la antorcha, para limitar la influencia de las pérdidas en línea generadas por las longitudes 
de conexión.

Fig. 33 :  Recargue TIG de hilo caliente de un 
fondo empleando la técnica STEP OVER. La 
velocidad de soldadura se calcula de nuevo 
automáticamente en función del diámetro 
de giro.

Fig. 34 :  Cordones de soldadura sobre una 
pared cilíndrica, interrumpidos antes de un 
rebaje y continuados en el lado opuesto.
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El AVC funciona sobre la relación directa que se establece (con una intensidad determinada) 
entre la altura de arco y el valor de tensión resultante.

El electrodo se utiliza como un sensor de medida, en consecuencia, el deterioro del mismo 
provocará, además de un cambio en el impacto de la columna del arco, un segundo efecto 
perturbador que modificará la ley de partida entre las distancias y la tensión de referencia.

En un intervalo de funcionamiento normal (por encima de 30 A en soldadura con argón), 
el AVC permite librarse de todas las irregularidades para garantizar unas características 

constantes del arco y de este modo mejorar 
la regularidad de las capas.

Diversas funciones anexas permiten contro-
lar con más precisión la reacción de la guía 
de AVC para conseguir que tenga más capa-
cidad de reacción, para amortizarla o para 
aplazar los efectos sobre el baño. 

Por otra parte, las fases de trabajo de la guía 
AVC están programadas en la secuencia de 
soldadura y están sincronizadas con las cor-
rientes de soldadura.

Fuera de soldadura, este eje se utiliza para el 
posicionamiento de la antorcha o para prepa-
rar la secuencia de cebado. Una de las prime-
ras etapas de un ciclo automático es provocar 
la detección de la pieza llevando el electrodo 
hasta el contacto mediante el movimiento de 
la guía AVC. El punto de contacto es detec-
tado por el cierre del circuito entre el elec-
trodo y la pieza que se debe soldar.

El eje de oscilación se utiliza, en menor 

Fig. 35 :  Guías AVC y oscilación con antorcha 
TIG

?
El AVC 
funciona 
según el prin-
cipio de una 
regulación de 

la tensión en bucle cerrado. En condi-
ciones de soldadura idénticas, una 
tensión determinada corresponde a 
una altura de arco. Esta corresponden-
cia entre la tensión y la altura del arco 
requiere que el electrodo, que sirve 
como "instrumento de medida", perma-
nezca en un estado irreprochable. 

Varias situaciones pueden constituir 
causas accidentales de variaciones de 
altura del arco:
- variaciones en el ángulo de afilado,
- contaminación en el electrodo 

(reborde),
- un calentamiento anormal (problema 

de enfriamiento o dimensionamiento 
incorrecto).

Por tanto, la observación puede darnos 
muchos datos sobre las posibles inesta-
bilidades del AVC.

medida, para el posicionamiento precio a la 
soldadura en el caso de que sea necesario 
proceder al posicionamiento automático 
respecto a uno o a dos bordes de referencia 
(en el caso del centrado en un chaflán, del 
posicionamiento con respecto a una cara de 
referencia).

Durante la soldadura, este eje garantizará 
un posible movimiento de oscilación sincro-
nizado con la corriente de soldadura o per-
mitirá realizar un calado o un desfase del 
recorrido (como en el caso del STEP OVER)



31
THE ART OF WELDING

5.2. Instalación de recargue horizontal sobre una pieza fija para soldar 
Las instalaciones de recargue para la soldadura horizontal de piezas fijas se componen gene-
ralmente de un soporte de pieza adaptado (mesa o posicionador), de una corredera cruzada 
equipada con una punta de corredera cruzada (antorcha, guías, AVC de oscilación, alimen-
tador de hilo y conexión para la potencia, los fluidos y los movimientos).

5.3. Instalación de recargue horizontal sobre una pieza para soldar en 
movimiento de rotación

Las instalaciones de recargue para la soldadura horizontal de piezas en rotación son idénti-
cas a las que están destinadas a las piezas fijas, salvo por el uso de un virador, mesa giratoria 
o posicionador para gestionar el movimiento de la pieza que se debe recargar.

La fuente de energía  de soldadura de la gama PC controla el conjunto de la secuencia de 
recargue y pilota cada uno de los movimientos y periféricos para la realización de una capa 
completa.

Las máquinas de este tipo se caracterizan por la capacidad de las correderas cruzadas y 
posicionadores en función de los pesos y de la geometría de las piezas que deben ser objeto 
de recargue.

Fig. 36 :  Imagen en 3D de la instalación 
destinada a la recargue horizontal de una 
pieza fija

Fig. 37 :  Imagen en 3D de la instalación desti-
nada a la recargue sobre una mesa giratoria
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La figura siguiente muestra el resultado de una operación de recargue durante la cual una 
capa de aleación ERNiCrMo-3 a base de níquel se deposita sobre una pieza con la calidad 
AISI 4130 (25 CrMo 4 1,7218).

Este tipo de instalación está dimensionado para un factor de funcionamiento global de 
465 A a 100 %.

Información diversa relativa al ejemplo "Esquema de distribución de las pasadas".

XX La pasada con la marca 1 es particular, ya que requiere una mayor superficie de contacto 
con el metal base (las condiciones son más próximas a la realización de una pasada en 
chaflán).

Como resultado de su disolución y de los riesgos de fallo de la compacidad en el ángulo y 
bajo el efecto de los esfuerzos, esta pasada debe ser realizada con unos parámetros par-
ticulares (aumento de la energía y disminución del índice de depósito si fuera necesario).

Fig. 38 :  Ejemplo de instalación destinada a 
la recargue de los extremos de tubuladuras

Fig. 40 :  Esquema de distribución de las 
pasadas

Fig. 39 :  Muestra AISI 4130 (25 CrMo 4) con 
depósito ERNiCrMo-3. La soldadura ha sido 
realizada en continuo con el ajuste automá-
tico de la velocidad según el diámetro de 
giro.
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XX Los parámetros de soldadura de las pasadas – marca 2 – en contacto con el metal base 
han sido adaptados para limitar la disolución (energía de 0,38 kJ/mm). La fusión del soporte 
ha sido realizada, el espesor de la ZAT es inferior a 2 mm y el espesor del depósito es del 
orden de 2,8 mm.

XX Los parámetros de las pasadas de la marca 3 son similares a los de las pasadas de la 
marca 2.

La posición en cornisa es favorable para la limitación de la disolución al tiempo que se 
garantiza la compacidad y la adherencia con el metal base.

XX Las pasadas de la marca 4 no están en contacto directo con el metal base. Los paráme-
tros están optimizados con un objetivo de productividad (0,42 kJ / mm con un espesor de 
3,3 mm y un índice de depósito de 1,64 kg/h).

Conviene destacar que los análisis químicos están entre los criterios de superficie desde la 
segunda capa.

Fig. 41 :  Muestra en AISI 4130 (25 CrMo 4) con depósito 2.4856: corte macroscópico del sus-
trato y del revestimiento.
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5.4. Instalación de recargue en posición de cornisa
Se trata de la configuración de máquinas ordinarias para realizar operaciones de recargue 
sobre piezas cilíndricas.

Según las antorchas utilizadas, la soldadura puede ser efectuada sobre los diámetros exte-
riores o sobre las caras internas de los rebajes.

Esta configuración es ideal y garantiza la mejor combinación entre el rendimiento (índice de 
depósito) y la disolución.

Las piezas están posicionadas y embridadas sobre una mesa giratoria o un posicionador.

Las superficies que se deben revestir deben ser concéntricas con el eje de rotación de la 
mesa.

La antorcha de soldadura está instalada sobre un juego de guías cruzadas (AVC y oscilación). 
Las carreras de las guías están adaptadas a las dimensiones que se deben recarguer.

Para la recargue de rebaje de grandes profundidades, los equipos deben tener la capacidad 
de soportar antorchas de recargue con una longitud de hasta 2,5 m asociados a guías verti-
cales con una carrera equivalente o superior a las longitudes de los antorchas.

Fig. 42 :  Imagen en 3D de la instalación destinada a la recargue sobre piezas cilíndricas en 
posición de cornisa
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Estas máquina, debido a su configuración, son relativamente polivalentes y pueden garanti-
zar las mismas operaciones que las máquinas giratorias en soldadura horizontal.

En consecuencia, y para realizar los recargues en el fondo del rebaje, existen antorchas 
específicas dedicadas a cada una de las configuraciones (antorchas rectas para los fondos, 
antorchas a 90° para las paredes, antorcha de 45° a 60° para los ángulos).

Existen varias antorchas para soldar con 1 o 2 hilos de aporte o con ángulos de inclinación 
ajustable. 

Para los rebajes de pequeño diámetro (hasta 50 mm), existen soluciones en soldadura TIG 
con hilo frío y vídeo integrado.

Fig. 44 :  Lanza con inclinación motorizada para 
un revestimiento 309L-308L sobre radio de 
conexión interna de una tubuladura de fuente 
de energía  de vapor de una central nuclear.

Fig. 45 :  Caso de una recargue de cornisa 
sobre una pieza cilíndrica de grandes 
dimensiones con guía para la carrera 
vertical.

Fig. 43 :  Lanzas de soldadura dedicadas a las 
recargues internas. Existen versiones con 1 
o 2 hilos, los ángulos están adaptados a las 
diferentes operaciones (pared, fondo, ángu-
los de conexión fondo/pared). Los cuerpos 
son enfriados para soportar las temperatu-
ras entre pasadas.
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5.5. Instalación de recargue a base de cabezales equipados con 
colectores

Existen otros casos mucho más complejos en los que es imposible poner en movimiento las piezas 
para recarguer, ya sea debido a su peso y a sus dimensiones, o simplemente a causa de su sime-
tría (en el caso de las perforaciones realizadas en piezas macizas o en el caso de perfiles ovalados).

Para afrontar estas situaciones existe una familia de herramientas (denominada cabeza orbi-
tal con colector giratorio) que permite que los antorchas realicen una rotación sin la gestión 
del conector. Estas máquinas pueden hacerse cargo de las operaciones de recargue sobre 
piezas fijas con un elevado nivel de automatización.

Las guías de control de la tensión del arco (AVC), de oscilación, los alimentadores de hilo 
y el vídeo están instalados sobre la pletina como si fuera un cabezal orbital ordinario. La 
variante esencial está generalmente vinculada al grave entorno que requiere componentes 
resistentes y capaces de funcionar prácticamente las 24 horas del día.

Las superficies que pueden ser recargadas con estas máquinas giratorias son las mismas que 
en las situaciones en que las piezas que están en movimiento salvo que estos equipos deben 
destinarse a los casos más difíciles, como los rebajes profundos de pequeño diámetro o el 
recargue interno en cualquier posición.

Fig. 46 :  Imagen en 3D de la instalación 
con correderas cruzadas y cabezal colec-
tor destinado al recargue de rebajes 
sobre piezas fijas. El movimiento vertical 
está realizado por la guía que sostiene el 
cabezal. El conjunto está montado sobre un 
soporte orientable para recargar los rebajes 
sin tener que orientar necesariamente las 
piezas que deben ser recargadas.

Fig. 47 :  Ejemplo de lanza interna a 45° 
montada sobre el cabezal con colector. El 
cabezal está equipado con una pletina espe-
cial para el cambio rápido de las antorchas. 
Una guía horizontal permite la adaptación 
al diámetro que se debe soldar
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En las configuraciones más extremas, ya sea como consecuencia del perfil que se debe recar-
gar (ejemplo de los orificios ovalados) o como consecuencia de las características geomé-
tricas de las piezas (rebajes de 1 a 2 m de profundidad), es bastante frecuente encontrarse 
con instalaciones «mixtas». El cabezal orbital con colector queda entonces suspendido del 
extremo de una corredera cruzada por medio de varias guías cruzadas por encima de una 
mesa giratoria.

Esta arquitectura es, de lejos, la herramienta más polivalente para los industriales que 
desean mantener una gran flexibilidad de su maquinaria.

Fig. 48 :  Ejemplo de equipo destinado a la 
recargue de forma ovalada para cuerpos 
de válvulas empleadas en la industria del 
petróleo. El cabezal de soldadura está 
sujeto y colocado por medio de dos guías 
colocadas en el extremo de la corredera cru-
zada. La trayectoria es obtenida por compo-
sición del movimiento entre las rotaciones 
a 180° de la antorcha sobre su cabezal y los 
desplazamientos por la guía. El colector 
instalado sobre el cabezal orbital autoriza la 
soldadura en continuo como consecuencia 
de la ausencia de la conexión

Fig. 49 :  Detalles de un perfil de recargue 
con movimientos compuestos. El modo ope-
ratorio está totalmente automatizado
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5.6. Instalación de recargue interno de tubos en posición horizontal

5.6.1. Longitudes de depósito inferiores a 2 m

El recargue interno de tubos para longitudes inferiores a 2 m (o 4 m con volteo) se rea-
liza con instalaciones que permiten la rotación de los tubos soportados por viradores no 
motorizados. Estos viradores tienen un diámetro regulable, lo cual tiene como consecuencia 
el desplazamiento del eje teórico de los tubos que se deben recarguer. Los tubos están 
embridados y arrastrados en rotación por dos mordazas de un posicionador de árbol hueco 
regulable en altura para tener en cuenta la gama de los diferentes diámetros que se deben 
soldar. El árbol hueco del posicionador no es indispensable para las longitudes reducidas de 
los tubos (posible limitación de voladizo). Hasta un diámetro interno de 140 mm, el revesti-
miento se realiza con un antorcha TIG con hilo caliente sencillo.

Para las aplicaciones desde 150 mm, la productividad se mejora utilizando antorchas TIG de 
hilo caliente doble.

La antorcha está ligeramente orientada de modo que pueda apoyar el capa sobre la pasada 
anterior, disminuyendo así el índice de disolución con el metal base.

El recargue se realiza sacando la lanza fuera de la pieza.

El movimiento sincronizado de la rotación y del brazo horizontal permite realizar el desfase 
por STEP OVER en cada vuelta.

Para las longitudes de recargue pequeñas, la guía AVC es colocada en el exterior del tubo, 
en el extremo de la lanza.

Para las longitudes de recargue importantes (de 1 a 2 m), la guía AVC es colocada sobre la 
lanza de soldadura.

Fig. 50 :  Revestimiento interno con una lon-
gitud inferior a 2 m con lanza de soldadura 
de hilo simple

Fig. 51 :  Revestimiento interno de pequeña 
longitud (AVC externo no visible) con lanza 
interna con doble llegada de hilo caliente. 
Generalmente, este tipo de revestimiento es 
realizado en continuo y requiere un enfria-
miento externo del tubo para garantizar que 
se mantiene por debajo de las temperaturas 
recomendadas entre pasadas.
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Se han desarrollado soluciones industriales para permitir el revestimiento interno de los 
tubos estándar (longitud de 6 a 12 m).

La filosofía es la misma que para la máquina descrita en el § 5.6.1, salvo que se ha desar-
rollado un dispositivo particular para soportar la lanza de soldadura en la totalidad de su 
longitud.

La dificultad es inherente al guiado de la antorcha en un entorno muy restrictivo (pequeño 
diámetro de los tubos y temperatura interna del tubo durante la operación).

La solución, propuesta y comprobada, requiere un sistema de guiado de la antorcha basado 
en la fabricación de un banco de una docena de metros al que se ha asociado un dispositivo 
que aplica cables tensados (de 2 a 3 toneladas de esfuerzo) con una longitud igual a la lon-
gitud de los tubos que se deben recargar más los pasos por los mecanismos utilizados para 
la conexión eléctrica y la parada de los cables.

Los cables son pasados a través de los tubos interesados para limitar la flecha de la lanza 
de soldadura.

La lanza, equipada con dos antorchas de soldadura, cada una de las cuales tiene una llegada 
de doble de hilo caliente, se despliega hasta el extremo del tubo.

La soldadura se realiza a continuación tirando de la lanza de soldadura. Dos fuentes de 
energía TIG de hilo caliente están sincronizados entre sí con los movimientos de rotación y 
de avance del carro que soporta la antorcha.

5.6.2. Longitud de depósito hasta 12 m

Fig. 52 :  Instalación para revestimiento 
interno de tubo de 12 m de longitud. 
Detalle del carro que sostiene las 
dos bobinas de hilo. La lanza está 
sostenida por cables tensados (parte 
central de la fotografía) para limitar 
la flecha de la antorcha.
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El proceso de la soldadura es idéntico al empleado sobre los revestimientos inferiores a 2 m. 

El desfase entre las pasadas se gestiona de la misma manera con las dos antorchas.

Fig. 53 :  Imagen de la lanza apoyada sobre 
los cables destinados a limitar la flecha del 
cuerpo de la antorcha. La lanza está equi-
pada con dos antorchas TIG convencionales, 
de doble hilo caliente, de modo que se reali-
cen las dos capas de manera simultánea. 
La gestión de las extremidades se realiza 
mediante operaciones de retoque (gestión 
del paso entre los dos antorchas).

Fig. 55 :  Tubo de mucha longitud preparado para recibir un revestimiento interno. El tubo es 
inmovilizado y arrastrado en rotación por el posicionador con un árbol hueco montado con 
ajuste vertical y sostenido por los viradores. La lanza de soldadura se desliza sobre 2 cables 
tensados por medio de un sistema de tensores situados en el primer plano.

Fig. 54 :  Como variante, la lanza equipada 
con dos antorchas de tecnologías TIGer, de 
hilo caliente sencillo, que permite también 
realizar las dos capas de manera simultánea
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6. Conclusión

El procedimiento de soldadura TIG de hilo caliente es una referencia en materia de auto-
matización para las operaciones de revestimiento o difusión de alta calidad. No es cuestión 
de sustituir otros procedimientos cuando su elección ha sido realizada de manera oportuna, 
pero es necesario cuestionarse cuando los perfiles que se deben recarguer son complejos, 
cuando las restricciones de espacio son severas o sencillamente cuando es conveniente per-
seguir un elevado nivel de automatización.

Existe una gama de equipos estándar y de numerosas soluciones específicas para responder 
a la diversidad de las aplicaciones.

POLYSOUDE tiene la capacidad de recomendar herramientas existentes, de aportar su ase-
soramiento para la utilización o de desarrollar equipos en respuesta a las expectativas de 
los clientes.
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RECARGUE AUTOMATIZADO TIG

7. Anexos 

Características técnicas de instalaciones de recargue configuradas de maneras diferentes.

Instalación para la recargue de piezas giratorias en posición 
horizontal

Ejemplos de piezas para revestir:  

Capós, placas de válvulas, raíles de guiado, guías de válvulas, etc.

Equipamiento 

zz 1 correderas cruzadas de 4 m x 3 m

zz Guías, con carrera vertical de 2 000 mm y carrera 
horizontal de 1 000 mm

zz 1 mesa giratoria de 500 kg

zz 1 fuente de energía  de soldadura TIG de hilo 
caliente de tipo PC 600

zz 1 AVC, carrera de 110 mm con electrofreno

zz 1 guía transversal, carrera de 300 mm con 
electrofreno

zz 1 antorcha TIG WP27 500 A, con refrigeración 
líquida

Características de la pieza

Metal base: AISI 4130 
Øext / Øint: 165 / 84 mm

Precalentamiento: 150 
- 170 °C

Temperatura entre pasadas: 
270 °C max.

Parámetros de soldadura

Hilo de aporte

Material: ERNiCrMo-3

Diámetro: 1,2 mm

Corriente del hilo caliente: 
60 A

Velocidad de alimentación 
del hilo: 1 800/3 100  mm/
min

Gas de soldadura

Tipo: Argón

Caudal: 25 l/min

Depósito 

Espesor de la capa: 4,6 mm

Anchura de la capa de solda-
dura: 6  mm

Índice de depósito (pasada 
de cobertura): 1,57 kg/h

Número de pasadas: 2

Velocidad de desplaza-
miento lineal: 350 - 400 
mm/min

Disolución (pasada de cober-
tura): < 3 %

Espesor de la ZAT: 2 mm
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Instalación para la recargue de piezas giratorias 
en posición horizontal y en cornisa

Ejemplos de piezas para revestir:  

Tubos cortos, rebajes, piezas cilíndricas, etc.

Equipamiento 

zz 1 correderas cruzadas de 4 m x 4 m. Rotación 
manual de 180º

zz 1 mesa giratoria de 1,5 toneladas

zz 1 fuente de energía  de soldadura TIG de hilo 
caliente de tipo PC 600

zz 1 guía vertical, carrera de 1 000/2 000 mm, montada en 
el extremo de la corredera cruzada, posiciones 0°/90°

zz 1 guía de ajuste de la antorcha, carrera de 200 mm 
con electrofreno

zz 2 bobinas de hilo caliente

zz 1 antorcha TIG WP27 500 A, con refrigeración 
líquida

Características de la pieza

Metal base: Acero sin 
aleación

Diámetro: 200 - 2 000 mm

Precalentamiento: ≤ 150 °C

Temperatura entre pasadas: 
≤ 300 °C

Parámetros de soldadura

Hilo de aporte: 215 kg

Material: ERNiCrMo-3

Diámetro: 1,2 mm

Gas de soldadura

Tipo: Argón

Recargue del fondo

Herramientas de soldadura

Lanza de soldadura de 
2000 mm de longitud

Inclinación de la antorcha: 
180°

Depósito 

Espesor de la capa: 6 mm

Anchura de la capa de solda-
dura: 6 mm

Número de pasadas: 2

Velocidad de desplazamiento 
lineal: hasta 250 mm/min

Recargue de las paredes

Herramientas de soldadura

Lanza de soldadura de 
2000 mm de longitud

Inclinación de la antorcha: 
45°

Depósito 

Espesor de la capa : 4 mm

Anchura de la capa de solda-
dura: 6 mm

Número de pasadas: 1

Velocidad de desplazamiento 
lineal: hasta 250 mm/min
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RECARGUE AUTOMATIZADO TIG

Instalación para la recargue de piezas fijas

Ejemplos de piezas para revestir:

Cuerpos de válvulas, rebajes, cámaras ovaladas o excéntricas, etc.

Equipamiento 

zz 1 correderas cruzadas de 4 m x 4 m. Rotación 
manual de 180º

zz 1 cabezal colector SPX

zz 1 fuente de energía  de soldadura TIG de hilo 
caliente de tipo PC 600

zz 1 guía de ajuste del cabezal del colector SPX, carrera 
de 200 mm con electrofreno

zz 1 bobina de hilo caliente

zz 1 lanza de soldadura

Características de la pieza

Metal base: acero sin 
aleación

Diámetro: 50 - 300 mm en 
función de la lanza de solda-
dura utilizada

Precalentamiento: ≤ 150 °C

Temperatura entre pasadas: 
≤ 300 °C

Parámetros de soldadura

Hilo de aporte: 1 bobina de 
5 kg

Material: ERNiCrMo-3

Diámetro: 1,2 mm

Gas de soldadura

Tipo: Argón

Recargue de rebajes de 50 a 100 mm y 
de 100 a 300 mm

Herramientas de soldadura

Lanza para Ø 50 100 mm

Lanza para Ø 100 a 300 mm

Longitud: 600 mm

Inclinación de la antorcha: 
45°

Depósito 

Espesor de la capa : 6 mm

Anchura de la capa de solda-
dura: 6 mm

Número de pasadas: 2

Velocidad de desplazamiento 
lineal: hasta 250 mm/min

Nota: según el tipo de  y la presencia de una inclinación antes del cabezal del colector, la 
máquina estará operativa en horizontal, en cornisa o en cualquier posición en el caso de 
los rebajes.
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Instalación para recargue interna de tubos en posición horizontal

Pieza en rotación
Ejemplos de piezas para revestir:  

Interior de tubos

Equipamiento 

zz 1 posicionador con árbol hueco y doble mordaza, 
velocidad de rotación de 0,1 a 1 rev/min

zz 2 viradores de diámetro regulable para sostener el 
tubo

zz 1 lanza de soldadura, 13 m de longitud, equipada 
con 2 s TIG, AVC, y bobinas de hilo caliente

zz 2 fuente de energía es de soldadura TIG de hilo 
caliente sincronizados de tipo PC 600

Características de la pieza

Tipo: tubos

Metal base: acero sin 
aleación

Espesor de la pared: de 12 
a 76 mm

Longitud: 3, 6 o 12 m

DI: de 150 a 600 mm

Precalentamiento: ≤ 150 °C

Temperatura entre pasadas: 
≤ 300 °C

Parámetros de soldadura

Hilo de aporte: 

     4 bobinas de 15 kg

Material: ERNiCrMo-3

Diámetro: 1,2 mm

Gas de soldadura

Tipo: Argón

Recargue del interior de los tubos 
de Ø 150 a 600 mm

Herramientas de soldadura

Lanza para Ø 50 100 mm

Lanza para Ø 100 a 300 mm

Longitud: 13 m

Inclinación de la antorcha: 
45°

Depósito 

Espesor de la capa : 6 mm

Anchura de la capa de solda-
dura: 8 mm

Número de pasadas: 2

Número de pasadas de la 
lanza: las 2 pasadas se rea-
lizan simultáneamente en 
1 sola operación

Velocidad de desplazamiento 
lineal: hasta 600 mm/min
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RECARGUE AUTOMATIZADO TIG

Instalación para recargue interna de tubos en posición horizontal

Pieza en rotación
Ejemplos de piezas para revestir:  

Recargue interna de los extremos de tubos bimetálicos.

Equipamiento 

zz 1 posicionador entre la extremidad y el tubo de 
revestimiento interno

zz 1 fuente de energía  maestro de soldadura de tipo 
PC 600

zz 1 fuente de energía  esclavo equipado con una única 
fuente de corriente de tipo PC 600

zz 1 fuente de energía  de corriente de calentamiento 
para hilo caliente (CA)

Características de la pieza

Tipo: tubos

Metal base: 

Tubo base de acero X42 
- X70

Tubo de revestimiento en 
304L o 316 L

Longitud: de 11,7 a 12,5 m

DI: de 168 a 508 mm

Precalentamiento: ≤ 150 °C

Temperatura entre pasadas: 
≤ 350 °C

Parámetros de soldadura

Hilo de aporte: 

     Bobina de 15 kg

Material: ERNiCrMo-3

Diámetro: 1,2 mm

Gas de soldadura

Tipo: Argón

Recargue interna del extremo de tubo compuesto 
de Ø 168 a 508 mm

Herramientas de soldadura

Lanza TIGer 

Longitud: 800 mm

Depósito 

Espesor de la capa: de 1,5 a 
3,5 mm

Paso: 3 a 3,5 mm

Número de capas: 2

Velocidad de desplazamiento 
lineal: hasta 750 mm/min
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