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1. Prólogo
Las exigencias de calidad y de productividad relacionadas con la realización de los ensambla-
jes de soldadura empujan a las compañias industriales a poner en práctica procedimientos 
automáticos.

Sin embargo, estos primeros objetivos son completados por nociones más sutiles, tales 
como el dominio de las energías, la regularidad de los cordones, e incluso criterios estéticos 
para los sectores que afectan al gran público.

Desde hace varias décadas, la soldadura TIG avanza y se sitúa como un procedimiento inelu-
dible que dispone a la vez del más amplio ámbito de uso y de restricciones de explotación 
razonables en comparación con los cambios más recientes (soldadura por láser o haz de 
electrones).

La eficacia de la realización de ensamblajes de calidad mediante el procedimiento TIG, ya 
sea desde el punto de vista de la compacidad o desde el dominio de todas las posiciones, 
está en el origen de numerosas aplicaciones automáticas entre las que se encuentra la sol-
dadura orbital.

Esta técnica actualmente se ha popularizado como consecuencia de la creación de numero-
sas máquinas que han favorecido el reconocimiento del procedimiento TIG como verdadera 
alternativa para la automatización de la soldadura para una gran variedad de materiales.

Los esfuerzos realizados en el diseño de las herramientas (miniaturización, resistencia, fac-
tores de funcionamiento cada vez mayores…), han facilitado la optimización de los diseños 
y la prestación en servicio de los equipos que deben ser construidos.

El conjunto de las ventajas relacionadas con la aplicación de la soldadura TIG no solo ha 
favorecido la automatización de las secuencias reservada hasta ahora el modo manual, sino 
que también ha constituido el punto de partida hacia aplicaciones con piezas de dimensio-
nes cada vez más grandes.

Por tanto, un gran número de variantes o evoluciones hacia fuentes de energía de gran 
potencia, o desarrollos de funciones complementarias tales como el uso de hilo caliente, de 
doble llegada de hilo o la creación de herramientas específicas de tipo antorchas de recarga 
o antorchas Narrow Groove han ampliado de manera indudable el ámbito de uso del TIG.

Actualmente ya no resulta inviable considerar la soldadura de espesores de 30 a 300 mm 
en TIG considerando la gran cantidad y la pertinencia de las ventajas en comparación con el 
conjunto de los procedimientos disponibles en el mercado.

El enfoque de la soldadura TIG en espesores grandes requiere sin embargo algunos conoci-
mientos particulares para lo que respecta la elección y el uso de los equipos, y la preparación 
de las piezas y la puesta a punto de las técnicas operatorias.
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2. Requisitos previos para la soldadura TIG
Ante todo, es importante considerar que aun cuando sea compatible con la soldadura de 
grandes espesores, la soldadura TIG sigue siendo exigente respecto al contexto de uso.

Es necesario tener en cuenta los factores clave, considerados como requisitos previos 
esenciales:

zz El nivel de calidad deseado es elevado,

zz Los medios que se deben disponer para la preparación están adaptados (tolerancias, 
estado de la superficie y limpieza),

zz Los materiales y su modo de elaboración corresponden al ámbito habitual,

zz La aplicación podrá beneficiarse del umbral de precaución adaptado (protección de la 
humedad, de las corrientes de aire...).

zz Un entorno técnico para acoger un procedimiento automático,

zz La selección del procedimiento TIG debe ser meditada y fruto de la mejor negociación 
de acuerdo con el conjunto de los criterios habituales (nivel de calidad, productividad, 
metalurgia, etc.). 

Una vez repasado este estado, todos los ámbitos de la industria pueden ser abordados 
con numerosos ejemplos en la construcción de bienes de equipo para la energía (central 
hidráulica, térmica convencional, nuclear), la petroquímica, la calderería y las fabricaciones 
o reparaciones de tuberías con grandes espesores.

3. La soldadura TIG con grandes intensidades

3.1. Generalidades
Sea cual sea el espesor que se debe soldar, las nociones básicas relativas al procedimiento 
de soldadura TIG siguen siendo idénticas.

La soldadura TIG se caracteriza por la creación de un arco eléctrico en atmósfera neutra 
entre un electrodo refractario (de tungsteno) y la pieza que se debe soldar.

El electrodo resiste a la elevada temperatura del arco y lo dirige, por medio de su afilado 
particular, hacia la zona que debe ser fusionada para crear la formación del baño en el que 
se introducirá el metal de aporte. El fenómeno es posible como consecuencia de la neutra-
lidad gaseosa que se establece en torno a la columna del arco y de la formación del baño 
de metal en fusión.

En el caso de la soldadura en un espesor grueso, las intensidades de soldadura son importan-
tes y requieren una adaptación de los electrodos de tungsteno (diámetros de 3,2 a 4,0mm).

Conviene destacar que estas intensidades de soldadura requieren el uso de una rampa de 
corriente para atenuar por una parte la potencia del arco en las fases de cebado, y sobre 
todo para facilitar por otra parte la sincronización con el control de las demás funciones 
(AVC, oscilación, llegada del hilo y gestión de la corriente del hilo caliente).

La variante de hilo caliente emplea una fuente dedicada totalmente al precalentamiento 
del hilo por efecto julio. Esta fuente no aporta una autonomía completa para garantizar 
la fusión del metal de aporte sino que limita, en gran medida, el consumo de energía del 
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Fig.1: Configuración ordinaria para la soldadura TIG de hilo caliente. El elec-
trodo TIG y el hilo disponen cada uno de una fuente de corriente separada, 
y sin embargo coinciden en tener la polaridad negativa.

arco, autorizando de este modo una independencia relativa entre los ajustes del índice de 
depósito y del arco de TIG.

La importancia de las intensidades de soldadura aplicadas en la soldadura de grandes espe-
sores implica que los arcos tengan una alta intensidad y sean pulsados en la mayoría de los 
casos.

3.2. Particularidades de los equipos
La instalación básica se compone de un fuente de energía de soldadura de alta potencia (la 
intensidad máxima está entre 300 y 450 A) asociado a un grupo de refrigeración externo, 
un soporte (cruceta, cabeza orbital, robot...) equipado con una antorcha específica.

El fuente de energía TIG tendrá sistemáticamente una tecnología DC empleado conectando 

el electrodo al borne negativo del fuente de energía (polaridad directa).

Las fuentes de corriente empleadas en la soldadura TIG tienen características de caída, con 
tensiones habituales de arco entre 9 y 18V.

Este tipo de características es habitual en la soldadura TIG y permite mantener una intensi-
dad constante a pesar de las variaciones de altura del arco.

Las fuentes de corriente DC empleadas para el hilo caliente tienen una tecnología idéntica 
pero con un factor de funcionamiento que generalmente es inferior (140 A a 100 %). El hilo 
tiene polaridad negativa, como el electrodo de soldadura.

Sin embargo, es posible utilizar fuentes de calentamiento de tecnología AC. Los factores 
de funcionamiento en este caso son levemente superiores (alrededor de 250 A a 100 %).

Lo mismo que con la corriente de soldadura, es muy frecuente recurrir al uso de una corriente 
pulsada para el calentamiento del hilo. El pulsado se sincroniza con el de la corriente de sol-
dadura. Los dos niveles de calentamiento corresponden a su vez a la alimentación de hilo 
pulsado.

3.3. Corrientes de soldadura
La soldadura TIG de grandes espesores puede considerarse para la configuración de piezas 

Fuente principal

Fuente de hilo 
caliente
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giratorias (posición en horizontal, en cornisa) o en orbital para las piezas macizas imposibles 
de poner en movimiento.

La dificultad operatoria relacionada con la posición de la soldadura y la necesidad de utilizar 
grandes intensidades de corriente impiden casi sistemáticamente el uso de una corriente 
continua no pulsada (salvo en posición horizontal o en cornisa). Por el contrario, el uso 
asociado a velocidades elevadas de desbobinado de hilo reduce el alcance de los ajustes 
de pulso que deben seguir siendo compatibles con la conducta de un baño de fusión 
consecuente respecto a una aplicación orbital ordinaria.

Por tanto, aun cuando teóricamente y en particular para las pasadas de raíz, todas las técni-
cas habituales de ajuste y de selección de ondas se aplican (véase la guía de soldadura orbi-
tal o de recarga), se aconseja limitarse a los principios siguientes para las pasadas de relleno.

3.3.1. Pasada única tirada

Se seleccionan ondas de corriente térmica (excepcionalmente de monoimpulso) dando prio-
ridad a una frecuencia que va de 2 (óptima) a 1,5 pulsaciones por segundo.

Una frecuencia más rápida tendría como consecuencia una sincronización utópica con los 
movimientos mecánicos (eje AVC o desbobinado de hilo). Una frecuencia más lenta podría 
provocar la formación de porosidades con tiempo frío debido a una mala combinación con 
el movimiento de avance.

Las amplitudes de la corriente entre los tiempos altos y bajos tienen valores situados entre 
100 y 150 A. La regulación de la tensión es preferentemente activa en los tiempos de

Pulso de corriente 
de soldadura

Pulso 
(mm/min) de la 
velocidad del hilo 
sincronizada con 
la corriente de 
soldadura

Sincronización 
del precalenta-
miento del hilo

Precalentamiento del hilo 
sincronizado (periodo 
elevado en fase con la velo-
cidad del hilo y la corriente 
de soldadura)

Precalentamiento del hilo con 
sincronización inversa (periodo 
elevado en fase con la veloci-
dad del hilo y la corriente baja 
de soldadura)

Fig.2: Precalentamiento sincronizado o precalentamiento del hilo con sincronización inversa
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Fig.3: Principio e interés del movimiento de oscilación del electrodo

enfriamiento mientras que los tiempos altos no superarán en ningún caso el 50 % del ciclo 
de pulso.

Conviene destacar que para las densidades y amplitudes muy fuertes del ajuste del arco TIG, 
no es extraño que las intensidades de pulsado de hilo caliente sean inversas.

Esta situación se explica como consecuencia de que la violencia del impacto del arco pulsado 
de alta densidad puede desestabilizar puntualmente en cada pulso la regularidad del ajuste 
del hilo caliente (chasquido del hilo caliente con cada pulso).

3.3.2. Pasadas dobles o múltiples tiradas

Se trata de una variante que consiste en realizar varias pasadas sobre la misma capa (ver el 
siguiente). Los principios de ajuste son idénticos que los cordones de una pasada única, que 
cuando tiene intensidades de potencia menor.

En el caso de un chaflán ancho 
y con una antorcha ordinaria, 
el eje del electrodo y de la guía 
de hilo están deportados. La 
cobertura de gas es suficiente-
mente ancha y no existe riesgo 
de interferencia

Proximidad para asegurar la 
formación del baño

La oscilación de la antorcha 
Narrow Groove no permite 
un enfoque suficiente de los 
bordes. La pendiente es baja 
como para conservar el interés 
de la técnica (generalmente 
una pasada idéntica por capa). 
La cobertura de gas es delicada 
si el chaflán es ancho

El espesor de la antorcha no 
permite realizar un enfoque 
con el electrodo sin que haya 
riesgo de interferencia

La oscilación del electrodo 
permite acercar el electrodo al 
borde del chaflán sin exponer el 
cuerpo del electrodo, la guía de 
hilo y la boquilla tiene riesgos 
de interferencia con los bordes 
del chaflán

La oscilación bajo el cuerpo 
permite adaptar la cobertura 
de gas y la proximidad del 
electrodo con el chaflán para 
asegurar la formación del 
baño.
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3.3.3. Pasadas osciladas / pasadas en barrido

El uso de pasadas en barrido durante la soldadura de grandes espesores es una consecuen-
cia del uso de la antorcha Narrow Groove con electrodos oscilantes.

El término de barrido se refiere a las pasadas de acabado que emplean el movimiento de 
barrido transversal mientras que el término oscilado es relativo a las pasadas efectuadas con 
un movimiento circular del electrodo (arco de círculo).

El comportamiento durante la soldadura es entonces compatible con el que se obtiene en 
la soldadura pulsada con la sincronización de la corriente con el movimiento de barrido.

En esta situación, una soldadura con corriente no pulsada es posible, y las intensidades 
medias suelen ser muy inferiores a la soldadura en una pasada única tirada. El uso de un 
electrodo con un diámetro de 3,2 mm es habitual (intensidad media al 100 % de 250 
a 300 A).

Las temporizaciones de «borde» se encuentran entre 0,3 y 0,6 s con una regulación de la 
tensión, preferentemente, activa durante la pasada.

Es posible establecer una regulación sobre la pasada y sobre los bordes, pero esta es un poco 
más sensible para utilizar como consecuencia del riesgo de subida por los bordes (toma de 
referencia accidental en caso de centrado erróneo).

La inversión del pulso de calentamiento del hilo no se utiliza en esta técnica, que es más 
sencilla de dominar.

4. Los supuestos de aplicación 
La cuestión de la productividad se plantea ineludiblemente en la política de desarrollo de un 
modo operatorio Narrow Groove. Sin embargo, la elección de una técnica operatoria hace 
que sea implícito el conocimiento precio de sus fuerzas y debilidades para evitar caer en un 
callejón sin salida. 

Las ganancias, en términos de productividad, son muy importantes y son proporcionalmente 
crecientes con el espesor que debe ser soldado. Pero aún así es primordial realizar una eva-
luación adecuada de los límites por los cuales la soldadura en un chaflán estrecho presenta 
más restricciones que ganancias sustanciales.

4.1. Límite de rentabilidad del Narrow Groove
Varios factores son determinantes para abordar esta cuestión y la decisión debe tener en 
cuenta la noción de relatividad que puede darse entre diferentes situaciones.

Por tanto, podemos aceptar fácilmente, sobre la base de pruebas comparativas, que para 
espesores de 12 a 15 mm, el incremento de productividad entre un chaflán convencional (de 
un ángulo de unos 20°) y un chaflán Narrow Groove optimizado con respecto a los mate-
riales no es significativo. La rentabilidad después será creciente hasta alcanzar un factor de 
3 en los alrededores de un espesor situado entre 55 y 60 mm.



11

A

E

D

A

E

D

THE ART OF WELDING

Fig.4: Rentabilidad de la soldadura NG TIG de hilo caliente.

Modo operatorio convencional sobre un 
tubo de Ø 168 x 13 mm 

Técnica: 1 pasada de peinado por pasada de 
relleno

Técnica: 1 pasada tirada por capa (+ 2 fusiones)

A partir de 15 mm, las pasadas de barrido son 
cada vez más anchas y se vuelven cada vez más 
delicadas.

A partir de 20 mm, es conveniente modificar el 
ángulo de la pendiente (12 a 10°). En consecuen-
cia, la formación del baño resulta delicado. La 
solución del chaflán de doble pendiente puede 
ser explotada hasta 30 mm en una pasada única 
en barrido y en pasadas múltiples después (la 
estrategia de relleno depende entonces de la 
cualificación de los operadores).

Cuando la retracción está controlada, la estrategia 
de relleno ya no cambia.

En comparación con la soldadura ordinaria, la pro-
ductividad solamente crece a partir del espesor 
donde la soldadura en pasadas múltiples por capa 
es ineludible

MOS barrido MOS Narrow Gap

Diámetro del 
tubo - D -  

(mm)

Espesor  
 - E -  
(mm)

Ángulo chaflán 
- A -  
(°)

Tiempo de 
ciclo  
(min)

Ángulo chaflán 
- A -  
(°)

Tiempos 
de ciclos 

acumulados 
(min)

168 13 20 35 10 45

270 28 15 135 4 110

270 25 37/10° 190 / /

Modo operatorio Narrow Groove sobre un 
tubo de Ø 168 x 13 mm

L
ím

it
e

 d
e

 r
e

n
ta

b
ili

d
a

d
 (

1 
p

a
a

sa
d

a
)

L
ím

it
e

 d
e

 r
e

n
ta

b
ili

d
a

d
 (

2
 p

a
sa

d
a

s)

Pasada simple Narrow Groove

Pasada doble Narrow Groove
(2 pasadas simples)

Rentabilidad según 
la aplicaciónCt
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importante - Multipasadas
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A día de hoy, POLYSOUDE dispone de una completa gama de antorchas de soldadura que 
permiten un enfoque Narrow Groove para todos los espesores entre 30 y 300 mm (los espe-
sores superiores pueden ser estudiados específicamente a petición).

Los intervalos y espesores que deben ser soldados serán estudiados en función de la gama 
de antorchas creadas y fabricadas según las diferentes restricciones tecnológicas.

Cada antorcha tiene un ámbito de uso que le permite aplicar el espesor máximo (profundi-
dad límite de introducción de la antorcha en el chaflán) hasta la realización de las pasadas 
de acabado superficial.

Fig.5: Las antorchas para la soldadura de 0 a 300 mm y más

Espesores 
que se deben 
soldar (mm)

Pasada(s) barrida(s) Pasada(s) tirada(s) Pasada(s) oscilada(s)

monocapa multicapa monocapa multicapa monocapa multicapa

Antorchas convenciona-
les o MSO

Antorchas NG-7 Antorchas 
NG-OSC

Antorchas NG-V2 
o V3

Antorchas NG-V2 o V3-OSC

Acabado sin chaflán

Chaflanes ordinarios (20°) 
o compuestos con doble 
pendiente

Chaflanes Narrow Groove

4.2. Las aplicaciones entre 30 y 300 mm
A partir de un espesor de 30 mm y salvo en casos muy particulares en la soldadura de piezas 
unitarias, la aplicación de un modo operatorio Narrow Groove resulta inevitable.

Las dificultades relacionadas con los materiales o con otras restricciones operatorias deben 
ser consideradas para seleccionar la técnica Narrow Groove apropiada y compatible con la 
aplicación que se debe tratar.
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Fig.6: Antorcha ordinaria

En chaflán Narrow Groove:

- Ajuste de la longitud de salida del electrodo

- Ajuste del punto de impacto del hilo

-  Una longitud de 15 a 20 mm como mínimo puede 
mantenerse invariable para las pasadas de final 
de relleno y de acabado (base - diámetro interno 
de la boquilla de 19 mm para un caudal de 22 a 
30 l/min)

- El caudal se mantendrá generalmente idéntico.

Para las antorchas ordinarias de 0 a 45 mm, 
la adaptación al espesor requiere el ajuste 
por intervalos de 5 a 10 mm de la longitud 
de electrodo saliente. 

Las antorchas denominadas «ordinarias» 
siguen siendo antorchas totalmente poliva-
lentes adaptadas a todo tipo de trabajos.

Para espesores de 0 a 100 mm, existe una 
categoría de herramientas intermedias 
denominadas «boquillas V2 y V3» cuya par-
ticularidad es que están aisladas, que cana-
lizan mejor el gas hacia el fondo del chaflán 
respecto a una antorcha ordinaria pero sin 
guiado del tungsteno a través de una verda-
dera lanza portaelectrodos. 

Fig.7: Antorcha NG-V2 o V3 para un espesor 
de 0 a 100 mm 
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5. Diseño de las antorchas
El diseño de las antorchas Narrow Groove son una etapa fundamental en la evolución y la 
popularización de la soldadura mediante esta técnica.

Fig.9: Las numerosas restricciones del diseño de las antorchas

Antorcha de 
soldadura Narrow 

Groove

Compatibilidad 
con hilo caliente 

(variante)
La más fina posible

Aislada con res-
pecto al chaflán

Cambio fácil de 
electrodo

Robusto 
(entorno de calde-
rería de tuberías)

Factor de fun-
cionamiento de 350 

a 400 A

Precalentamiento 
a 350 °C

Protección de 
gas para todos los 

materiales

Anchura (orbital)
Hilo de 0,8 a 

1,2 mm

Con vídeo

Fig.8: Antorcha NG-OSC con carro

A partir de un espesor de entrada de unos 45 mm, estas boquillas se asocian a carros extraí-
bles que permiten acabar la soldadura, inclusive la pasada de barrido del acabado.

A continuación, para los espesores de 0 a 150 mm, 
de 0 a 250 mm y finalmente de 0 a 300 mm, existe 
una gama de antorchas que disponen también de 
carros (extraíbles si fuera necesario) para realizar la 
totalidad de las pasadas (de la raíz a la pasada de 
acabado).

Todas las soluciones Narrow Groove (es decir, las 
boquillas V2 y V3 de 0 a 100 mm, antorcha NG 
de 0 a 150 mm, de 0 a 250 mm y de 0 a 300 mm) 
existen en la versión con electrodos fijos o con elec-
trodos oscilantes. 
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Efectivamente hay que considerar que una antorcha es una herramienta eficaz cuando su 
diseño ofrece una respuesta equilibrada respecto a las diferentes restricciones funcionales 
impuestas por el entorno o intrínsecas a las técnicas de soldadura.

Más allá de la identificación del conjunto de las funciones que deben ser satisfechas con 
soluciones robustas e industriales, la dificultad esencial consistirá en ofrecer respuestas per-
tinentes a pesar del antagonismo aparente de las restricciones básicas de uso. 

Podríamos citar, por ejemplo, una antorcha estrecha pero robusta, conductora, con un fac-
tor de funcionamiento elevado pero aislado con respecto al chaflán.

A continuación exponemos algunas de las funciones esenciales consideradas en el diseño 
de las antorchas:

zz Garantizar unos factores de funcionamiento de 350 a 400 A al 100 %,

zz Ser compatibles con temperaturas entre pasadas que pueden llegar a los 350°C,

zz Ser lo más estrecho posible (igual o menor de 7 mm en las tecnologías con electrodo 
fijo e iguales o inferiores en las soluciones con electrodo oscilante),

zz Disponer de fácil acceso para el cambio de electrodo (Ø de 3,2 a 4 mm),

zz Protección gaseosa irreprochable compatible con las aplicaciones en aceros sin alea-
ción, con una aleación baja o alta, o con aleaciones de níquel,

zz Estar completamente aislado para permitir su funcionamiento a pesar de un contacto 
ocasional y accidental con las paredes del chaflán,

zz Ser resistente y compatible con el entorno,

Dar prioridad al aspecto puede destruir el concepto en su totalidad y hacer que el sistema no sea 
funcional

La más fina 

posible

Aislada

Cambio fácil de 
electrodo

Robusto

Base de 
conocimiento

Desafíos 
tecnológicos

Conocimiento 
establecido

Fig.10: El principio de diseño en equilibrio
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zz Ser ligero y compatible con aplicaciones orbitales,

zz Poder ser fabricado sobre la base de un concepto compatible con espesores que van 
hasta 300 mm y más,

zz Compatible con el uso de hilo caliente (doble aislamiento),

zz Compatible con el uso de producto de aporte de 0,8 a 1,2 mm,

zz Poder estar equipado con doble vídeo con visión delantera entre el hilo y el electrodo 
(seguido del punto de impacto del hilo y de la altura del arco) y visión trasera para el 
control de la formación del baño lateral.

5.1. Las antorchas Narrow Groove NG-V2 y V3
Las antorchas V2 y V3 están fabricadas sobre el principio de las antorchas ordinarias.

Es el perfil particular de la boquilla metálica que permite garantizar un nivel satisfactorio a 
la protección de gas.

Estas antorchas tienen la ventaja de tener un diseño rústico, de ser fáciles de aplicar, y 

Diseño de antorcha TIG 
convencional

Lente de gas tradicional

Cámara de difusión

Longitud de electrodo libre = 
límite tecnológico para los 
espesores muy grandes

Boquilla V2 o V3

Longitud de salida 
del electrodo

Fig.11: Principio de las antorchas V2 o V3

requieren un mantenimiento mínimo.

Sin embargo, tienen un límite de uso fijo en 100 mm por las siguientes razones esenciales.

XX La longitud del electrodo saliente respecto a la zona de contacto con la pinza es muy 
importante e induce un calentamiento del electrodo, que habrá que sobredimensionar 
respecto a un factor de funcionamiento normal,

XX Dificultades constructivas para asegurar un guiado preciso del electrodo en el eje de la 
boquilla, a pesar de la importancia del voladizo y sin colocar elementos susceptibles de 
perturbar el flujo de gas,
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XX La obligación de suministrar longitudes 
específicas de electrodo de tungsteno.,

XX Un cuestionamiento rutinario en cada 
ampliación del ámbito de utilización.

Se debe tener en cuenta que las boquillas de 
tipo «NG-V2 y V3 » deben estar fabricadas 
con materiales cuprosos con un circuito de 
enfriamiento propio y que están disponibles 
en una anchura de 7,8 mm con factores de 
funcionamiento de 350 A al 100 % en el 
caso de electrodos de tungsteno de 3,2 mm 
de diámetro.

Están disponibles versiones «cromadas» 
específicas por encargo (en el caso particu-

Fig.12: Antorcha NG

lar de que el pliego de especificaciones prohíba los contactos entre el chaflán y el material 
cuproso).

Están disponibles versiones de 9 mm de anchura por encargo para las aplicaciones de pasa-
das múltiples por capa o para factores de funcionamiento que requieren electrodos de 
4 mm de diámetro.

Estas boquillas están aisladas con respecto a los cuerpos de las antorchas de modo que 

Fig.13: Antorcha NG-7 (espesor 7 mm) con 
lanza de soldadura aislada

pueden, llegado el caso, tocar el borde del 
chaflán sin engendrar cortocircuitos.

5.2. Las antorchas Narrow Groove 
NG-7

Estas antorchas están fabricadas siguiendo 
un principio diferente de las boquillas V2 o 
V3.

Su diseño les permite garantizar un factor 
de funcionamiento sea cual sea la profundi-
dad del chaflán y en entornos precalentados 
hasta temperaturas ambiente de 350 °C.

Las antorchas disponen de un portaelec-
trodos aislado del resto del cuerpo de la 
antorcha de modo que ningún contacto 
entre la boquilla y el chaflán pueda generar 
cortocircuitos.

La característica esencial de estas antorchas 

reside en el espesor de fabricación limitado a 7 mm.

Esta disposición constructiva predispone a estas herramientas a las aplicaciones Narrow Gap 
más sofisticadas. 

De este modo pueden avanzar por chaflanes cuya anchura esté entre 8,5 y 9 mm, y permi-
ten la aplicación del modo operatorio en cualquier posición en soldadura TIG de hilo caliente 
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en una sola pasada tirada.

Habida cuenta de la precisión necesaria 
para introducirse en el chaflán y del guiado 
conveniente a lo largo del desplazamiento, 
las antorchas NG-7 suelen estar asociadas a 
mecanismos de guiado.

Para las aplicaciones orbitales, las antorchas 
están equipados con sistemas de centrado 
destinados a recentrar la parte inferior de la 
antorcha sobre el eje del chaflán.

La antorcha está montada sobre su soporte 
según 3 ejes de movimiento para evitar que 
colisione o que se atasque con las paredes 
del chaflán.

Las distancias entre el cuerpo de la antorcha 
y los flancos del chaflán con frecuencia son 
inferiores a 1 mm.

En las configuraciones con tubos giratorios, 
los centradores son sustituidos por un pal-
pador lateral.

En tal caso, la antorcha se monta libre (con 
un muelle de enlace sobre el eje perpendicu-
lar al sentido del avance).

Esta configuración permite tomar un borde 
como referencia para el seguimiento y auto-
riza, al contrario que en el primer dispositivo, 
la realización de varias pasadas desplazadas 
por capa.

Este tipo de palpador lateral, por consiguiente, está montado sobre una guía mecánica para 
permitir el ajuste del punto de impacto del electrodo con respecto al borde de tolerancia.

Fig.14: Antorcha NG–7 con palpadores 
de autocentrado implantados directamente 
en el cuerpo de la antorcha (muy frecuente 
en la soldadura orbital). La acción de los 
palpadores centra automáticamente el elec-
trodo en el plano de unión del chaflán. 
El antorcha está montado flotante sobre su 
soporte (3 grados de libertad). Este disposi-
tivo no permite offset (en caso de offset, hay 
que desmontar los palpadores y bloquear 
los grados de libertad para descentrar la 
antorcha).

Fig.15: Antorcha NG-7 (100 mm) y palpador 
lateral 
El palpador situado en la parte posterior de 
la antorcha toma referencia en un borde. 
Este dispositivo es utilizado para la soldadura 
de piezas giratorias (riesgo de «enroscado») 
sobre virador o en caso de que sea necesario 
un offset con respecto al eje de simetría del 
chaflán (soldadura en pasadas múltiples por 
capa).
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5.3. Las antorchas Narrow Groove NG-OSC (oscilantes)

Fig.16: Las antorchas NG OSC – Principio 
El electrodo se coloca sobre una lanza de 
soldadura pivotante que atraviesa el cuerpo 
de la antorcha (con aislante). 
El hilo es sincronizado con el electrodo 
mediante una segunda motorización o por 
un mecanismo de piñones y balancines. Los 
movimientos son circulares en ambos casos. 
Las amplitudes son regulables y un 
diferencial es posible para que la amplitud 
del hilo pueda ajustarse por separado.

Estas antorchas están aisladas respecto al 
chaflán del mismo modo que lo están las 
antorchas NG-7.

Los movimientos de oscilación del electrodo 
y del hilo son circulares.

Una única motorización sincroniza el movi-
miento del electrodo con respecto al movi-
miento del hilo, que también suele ser 
circular.

El mecanismo permite realizar un ajuste 
diferencial de la amplitud entre el movi-
miento del hilo y el del electrodo.

Las antorchas podrán ser utilizados en 
soldaduras con electrodo oscilado, o sim-
plemente en pasada tirada con preposicio-
namiento automático del electrodo.

La complejidad relacionada con el dominio 
de los movimientos de oscilación hace que 
el espesor mínimo para este tipo de herra-
mienta esté fijado actualmente en 8 mm.

En compensación de su flexibilidad, las 
antorchas NG-OSC presentan el inconveniente de ser más pesadas y más voluminosos en 
su entorno.

Se recomienda el uso de un palpador. La adaptación de las amplitudes de oscilación según 
las diferencias o variaciones de anchura del chaflán disminuyen las restricciones de paso en 
el mismo y autoriza un recentrado manual a través de la guía de barrido.

5.4. Integración de la función de vídeo
La reducción voluntaria del volumen de metal que debe ser depositada y que es el principal 
objetivo de las aplicaciones Narrow Groove, hace que aparezcan varias dificultades opera-
torias, inclusive la relativa a la falta de visibilidad de los operadores para el seguimiento de 
la soldadura.

Estas dificultades se explican por el efecto de varios factores combinados ligeramente dife-
rentes según las aplicaciones, pero entre los que podemos citar:

XX La anchura del chaflán corriente entre 10 y 20 mm con profundidades de 100 a 300 mm,

XX La soldadura sobre chapas planas o piezas de grandes diámetros que hacen imposibles 
los ángulos de vista tangenciales,

XX El precalentamiento que está presente con mucha frecuencia en la soldadura de espe-
sores grandes.

La búsqueda natural por aportar comodidad a los entornos de trabajo se suma a estos 
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Fig.17: Implantación de las cámaras CCD en las 
antorchas NG-7 y NG-OSC. 
La cámara delantera está equipada con 
un filtro retráctil (visión con y sin arco). La 
cámara trasera dispone de un filtro perma-
nente. El alumbrado está asegurado por 
fibras ópticas.

aspectos técnicos, así como por alejarlos de las cercanías del arco, cuyas radiaciones siguen 
siendo bastante violentas como consecuencia del uso de intensidades elevadas.

Para mantenerse compatible con el entorno industrial, no se deben sobrecargar en exceso 
las herramientas, es posible incorporar la función de vídeo desde la fase del diseño, en 
contraposición a las cámaras externas desviadas que adulteran el carácter industrial de los 
equipamientos.

Las restricciones están vinculadas funda-
mentalmente a los aspectos de CEM para 
prevenir fenómenos de parasitaje por una 
parte, y a las restricciones térmicas para 
resistir a un entorno exigente por otra.

Respecto a la refrigeración de las cámaras 
de vídeo, se debe aislar los sensores y pre-
servarlos al mismo tiempo de las variaciones 
de temperatura. Estos últimos son someti-
dos al calor, en el exterior por la presencia de 
piezas precalentadas, e internamente, por la 
elevación de la temperatura de la antorcha-
debido a los factores de funcionamiento y 
a los muy elevados índices de uso en solda-
dura automática.

No es sorprendente encontrar aplicaciones 
con 350 A y tiempos de arco que represen-
tan el 80 % del tiempo de trabajo cuando 
las instalaciones están en producción.

Los objetivos considerados en los casos donde no se ha previsto el vídeo en el diseño pueden 
resumirse por las siguientes funciones principales:

XX Dar imágenes con un ángulo de enfoque delantero, entre el cable y el electrodo para 
poder informar al operador sobre el punto de impacto (indispensable en la soldadura de 
hilo caliente),

XX Dar imágenes de la vista posterior con un ángulo de visión lo más tangencial posible 
(verificación de la formación del baño),

XX Las cámaras sin embargo no deben impedir la visión directa puntual de los operadores 
(en contraposición al principio de las cámaras fijadas en la parte delantera y en la parte 
trasera que obstruyen el único ángulo de visión explotable para una vigilancia puntual),

XX Disponer, a pesar de los diversos emplazamientos de cámara, de un aumento de la ima-
gen delantera cerca de la que se obtiene en la visión trasera,

XX Estar equipado con un dispositivo de filtro que permite al menos una visión delantera 
con o sin el arco,

XX Disponer de un sistema de puesta a punto accesible desde el exterior,

XX Disponer de una refrigeración compatible con una temperatura de funcionamiento de 
los CCD inferior o igual a 50 °C,

XX Disponer de ángulos de visión lo más amplios posible, compatibles con el seguimiento 
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de la realización de las pasadas de acabado sin que se produzca un efecto de viñeta 
(reducción del campo visual debido a la presencia de un obstáculo fijo como las paredes 
internas de la boquilla o los contornos de las ventanas que sostienen los filtros…),

XX Un nivel de integración industrial para evitar daños en el entorno.

La Cámara está implantada en la parte superior de la antorcha, el objetivo, a su vez, está 
situado en la parte inferior cerca del prisma generalmente fabricado a medida para adaptar 
el ángulo de visión a la arquitectura de la antorcha.

Un dispositivo óptico, también fabricado a medida, transporta la imagen entre la salida del 
objetivo y el CCD. En la parte delantera, un dispositivo retráctil implantado en el cuerpo de 
la antorcha permite pasar de un modo sin soldadura a un modo con soldadura. 

Esta selección se realiza de forma automatizada, y es directamente programable y gestio-
nada en la secuencia de soldadura como cualquier otra función, o está sincronizada con la 
llegada del gas de protección.

El alumbrado necesario para la visión sin soldadura procede de una fuente de luz externa 
(LED de alta potencia) instalada en la máquina (cabezal orbital, punta de la cruceta u otro) 
y llevada hasta el extremo de la antorcha a través de fibras ópticas instaladas en el cuerpo 

del mismo.

Los fenómenos de obra son inhibidos por 
un reparto organizado de la llegada de luz, 
tanto en la parte delantera como en la parte 
trasera.

Existen versiones simplificadas para las apli-
caciones de soldadura que hacen interve-
nir antorchas con diseño del tipo NG-V2 y 
V3 para los espesores inferiores o iguales a 
100 mm.

En tal caso, el vídeo puede ser conside-
rado como una solución menos ineludible 
que puede incluso ser agregada como una 
opción. En este caso, la visión se compone 
de módulos menos integrados pero poliva-

lentes hasta el punto de ser comunes para varios tipos de antorchas.

La refrigeración generalmente es menos eficiente como consecuencia de la menor 
integración. 

Sin embargo, estos módulos disponen de una tecnología con filtro de cristales líquidos pare-
cida a la que se utiliza en las máscaras de soldador, que aportan mayor confort y flexibilidad 
para adaptarse a los ajustes de la imagen.

Conviene destacar que estas dificultades tecnológicas de miniaturización impiden la inte-
gración de la tecnología de filtros con cristales en los cuerpos de las antorchas de 150 a 
300 mm.

Tal y como se ejemplifica en los párrafos anteriores, cada tecnología de antorcha de solda-
dura debe responder a unas restricciones de diseño propias y que conducen a unas caracte-
rísticas de espesores límite variables.

Fig.18: Implantación de las cámaras CCD con 
antorchas V2 y V3
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Las restricciones de diseño deben confrontarse a las restricciones de la soldadura intrínsecas 
a las diferentes técnicas.

5.5. Caso particular de las antorchas ordinarios con boquillas motorizadas
En el caso de grandes espesores donde se requiere el uso de una antorcha Narrow Gap con 
vídeo, la longitud de salida del electrodo se convierte en un parámetro importante que debe 
ser vigilado.

Efectivamente, dado que el angulo de 
visión de las cámaras delantera y trasera 
es fijo (para limitar las intervenciones de 
los operadores), siempre se debe colocar 
el electrodo de la misma manera para cen-
trar la formación del baño de fusión en el 
campo visual de las cámaras. 

La longitud del electrodo de salida con una 
antorcha Narrow Groove es una constante 
sin embargo en el diseño de la antorcha. El 
respeto de esta longitud permite garantizar 
de manera indirecta:

XX El campo visual de las cámaras,

XX El punto de impacto del hilo (y sus 
amplitudes de ajuste),

XX La calidad de la protección (en el respeto 
de los caudales recomendados).

En el caso de que se agregue un carro, 
la longitud de salida debe ser vigilada en 
todas las pasadas (desde la raíz hasta el 
acabado).

En el caso de que se deba soldar un espesor 
inferior a 45 mm, puede ser más sencillo 
utilizar antorchas convencionales donde 
tan solo el electrodo y la guía del hilo han 
sido introducidos en el chaflán.

En estas configuraciones, es habitual 
asegurarse de que la distancia entre la 
superficie de la pieza y la boquilla de 
cerámica no supere los 10 mm para no 
engendrar una sensibilidad a las corrientes 
de aire.

El respeto de esta disposición requiere una modificación de la longitud saliente del electrodo 
cada 4 pasadas de relleno. La guía del hilo también se ajustará en paralelo.

Asimismo, en los casos en los que se utiliza un carro, se aconseja ajustar con la mayor 
frecuencia posible (cada 2 a 3 pasadas) la posición vertical del mismo para mantener una 
calidad constante en la protección.

?   Los ajustes 

durante la 

soldadura:

- L set en el antorcha ordinario

-  L set fijo en los antorchas NG-V2(V3), 

NG-7 y NG-OSC

- Ajuste del carro

Con una antorcha ordinaria sin vídeo, hay 

que ajustar la longitud de salida del electrodo 

para evitar los trastornos del flujo de gas. 

Con una antorcha Narrow Groove, la lon-

gitud de salida es invariable pero para los 

últimos 45 milímetros, habrá que cambiar 

de antorcha y terminar con una antorcha 

ordinaria o utilizar un carro que habrá que 

reajustar cada 2 a 4 pasadas.
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Los ajustes son habituales y pueden ser realizados con ocasión de cambios preventivos de 
los electrodos aconsejados para los ciclos largos.

En los casos particulares con espesores variables o con una automatización extrema con 
antorchas de soldadura ordinarias, existe una variante con boquilla motorizada programable 
que presenta una doble ventaja, por una parte, la de evitar intervenciones manuales, y por 
otra parte, la de garantizar un centro de la herramienta (posición del electrodo) para man-
tenerse compatible con la orientación de los vídeos asociados. 

En otros casos particulares, puede ser necesario motorizar los movimientos de los carros 
sobre las antorchas Narrow Groove.

Fig.19: Antorcha MSO 
Este dispositivo con boquilla moto-
rizada evita los ajustes manuales de 
la longitud del electrodo saliente.

Fig.20: Carro motorizado 
Otro ejemplo de automatización extrema con moto-
rización del carro para las fases de final de relleno y 
de acabado.

5.6. La validación de los conceptos de las antorchas Narrow Groove
La antorcha es a la vez la herramienta más compleja, la más expuesta y la más influyente en 
la calidad de los ensamblajes. Por consiguiente, se han elaborado metodologías de pruebas 
para verificar y calidad las funciones preponderantes cuyos fallos podrían afectar a los resul-
tados en la soldadura.

Los dos factores esenciales que se deben considerar son:

zz El factor de funcionamiento (cualquier función a bordo de la antorcha que esté incor-
porada en su totalidad y validada por la ausencia de deterioro de su función inicial con 
el paso del tiempo),

zz La calidad de la protección de los cordones.

Las validaciones se realizan para cada nueva referencia de antorcha en lo que respecta a la 
validación de las funciones tales como el vídeo y la protección del gas.

Para las pruebas más en profundidad, son realizadas por familia de antorcha o como conse-
cuencia de una evolución tecnológica notable.

Una vez validados, los conceptos son reutilizados por familia para, por una parte, reducir 
los tiempos de desarrollo de las variantes, y por otra parte, capitalizar sobre los retornos de 
experiencia de cada modelo.
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6. Las técnicas de soldadura Narrow Groove
Actualmente es necesario considerar que ya no existen dificultades tecnológicas para dispo-
ner de una antorcha Narrow Groove para soldar espesores de entre 30 y 300 mm.

Esta situación permite a los técnicos adoptar una política de elección de la técnica de solda-
dura no influenciada por una tecnología, un producto o un proveedor.

Tan solo los criterios técnicos pueden ser considerados por el hecho de la ausencia de 
barrera tecnológica.

Enriquecido con esta observación, ¿cuáles son las alternativas, los puntos en común que se 
debe recordar, las fuerzas y las debilidades asociadas a cada metodología?

Fig.21: Antorchas instrumentadas + curvas de medición de temperatura
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6.1. TIG de hilo frío & TIG de hilo caliente
La primera elección propuesta en soldadura TIG se refiere a la variante de procedimiento 
que se debe adoptar entre el TIG de hilo frío y el TIG de hilo caliente.

Las máquinas TIG de hilo caliente se diferencian generalmente por tener factores de funcio-
namiento más elevados con la capacidad de emplear intensidades cercanas a 450 A.

La soldadura de hilo caliente solamente presenta ventajas respecto al procedimiento de hilo 
frío y cada vez es más utilizado para soldaduras con un espesor de más de 10 mm. Estas 
máquinas tienen una polivalencia interesante que les permite explotar sin restricciones las 
dos variantes de la soldadura TIG. El único interés del TIG de hilo frío puede residir en la 
portabilidad del material para una aplicación ocasional con, como corolario de la diferencia 
de potencia, un precio de compra menor y una instalación completa.

Fig.22: Índice de productividad entre 
TIG de hilo frío y TIG de hilo caliente

Diámetros

114,3 x 
8,5 Acero 

Inoxidable

168,3 x 12,5 
Acero negro

355 x 80  
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Productividad

Índice de depósito 
TIG de hilo frío 100% 100% 100%

Índice de depósito 
TIG de hilo caliente 128% 218% 341%

Tiempo 
(minutos)

Índice de depósito 
TIG de hilo frío 26 60 1380

Índice de depósito 
TIG de hilo caliente 20 28 405

Por consiguiente, el Narrow Groove TIG de hilo frío está dedicado por defecto a las aplica-
ciones en espesores bajos (menos de 30 mm) sobre aceros inoxidables o aleaciones nobles.
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u
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a
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Sin embargo, se debe evitar prever un 
equipo TIG de hilo frío para un modo 
operatorio en pasada única tirada por 
capa sobre aceros sin aleación o con 
aleación pobre. En efecto, estos casos 
de uso requieren corrientes de pico 
elevado (cerca de 350 A) para dispo-
ner de un impacto de arco suficiente-
mente potente y librarse de fallos de 
compacidad de tipo falta de fusión. 

Diámetros

Hilo 
caliente

Hilo frío
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También conviene destacar que determinadas máquinas TIG de hilo frío menos potentes no 
disponen del conjunto de las funciones capaces de pilotar la oscilación del hilo, la motoriza-
ción de la boquilla, de la guía del hilo, etc.

Por consiguiente, para una nueva creación, los casos de uso del TIG de hilo frío siguen 
siendo excepcionales, con más razón, si se tiene en cuenta una diferencia de productividad 
situada en un aporte de 2 a 3 en beneficio de la variante TIG de hilo caliente.

6.2. Estrategia de relleno
Los modos operatorios de soldadura se diferencia por la estrategia de apilado de las pasadas 
de relleno (véa la tabla de las diferentes técnicas de relleno de NG).

Cuatro enfoques esenciales y sus ventajas:

XX La soldadura en una pasada única tirada por capa para las prestaciones y la productivi-
dad en soldadura en cualquier posición si se dominan totalmente las retracciones y la 
preparación,

XX La soldadura en pasadas múltiples tiradas por capas para controlar de manera óptima la 
energía de soldadura y los enlaces bimetálicos difíciles,

XX La soldadura en una pasada única oscilante por capas para la soldadura 5GT y 6GT con 
variación de anchuras limitadas es un buen término medio entre la productividad y la 
facilidad de aplicación,

XX La soldadura en pasadas múltiples osciladas por capas (poco empleada) para utilizar la 
soldadura TIG Narrow Groove adaptándose a los preparados existentes.

6.3. La soldadura Narrow Groove en una pasada única tirada por 
capas

Esta técnica es la más eficiente de las soluciones Narrow Groove. En contrapartida, el desa-
rrollo del modo operatorio será el más complejo de las cuatro técnicas de rerelleno.

Estrategia de relleno

Pasada única

 
Pasadas tiradas 

con desfase Pasadas osciladas

Productividad +++ + ++

Facilidad operatoria ++ - +++

Dominio de las retracciones - 
precisión del mecanizado - ++ +++

Sensibilidad a la fisuración - +++ +

Complejidad del equipo. +++ ++ +

Orbital 5G ++ - +++

Orbital 2G - 6G ++ ++ -

Fig.23: Tabla de las diferentes técnicas de relleno Narrow Groove
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Según la posición de la soldadura, la tecnología y la potencia de los fuente de energíaes 
de soldadura, es posible alcanzar de 15 a 18 cm/min en velocidad de soldadura para los 
aceros sin aleación o con aleación baja, y hasta 25 a 30 cm/min para los aceros inoxidables 
o aleaciones nobles (ver anexo 1: metodología de desarrollo de un MOS Narrow Groove en 
pasada única tirada por capas).

Estos límites pueden obtenerse con una soldadura en corriente continua en posición hori-
zontal o en cornisa mientras que el uso de un pulsado térmico generalmente limita las 
velocidades entre 8 y 12 cm/min (en relación con el espacio entre cada pulso alto) para las 
demás posiciones.

Desde el punto de vista operatorio, las alturas que se deben soldar generalmente no pueden 
superar 9,5 mm (o 10 mm en horizontal o en cornisa salvo que se adapten los parámetros) 
mientras que es necesario un mínimo de 8,0 mm para garantizar el paso del cuerpo de la 
antorcha (limitado a 7 mm).

La dificultad por tanto consistirá en poder realizar suficientes pruebas previas para garan-
tizar un dominio de los espesores que se deben soldar dentro de un límite de tolerancia 
máxima cercano a 1,0 a 1,5 mm.

Por suerte, las retracciones sobre este tipo de modo operatorio son relativamente constan-
tes, con una excelente repetibilidad de soldadura a soldadura (véase anexo 2: retracciones 
en soldadura Narrow Groove – retracciones libres, deformaciones excesivas, retracciones 
embridadas, retracción longitudinal y efecto diábolo).

Las dificultades se refieren a la precisión del mecanizado, a las condiciones de acoplamiento 
y a las restricciones transversales.

Generalmente, si las restricciones anteriormente citadas están dominadas y estudiadas 
durante la fase del desarrollo, el modo operatorio de una única pasada tirada es el más 
eficiente y se hace fácil de aplicar.

Conviene destacar que el uso de un a antorcha ordinaria para los últimos 45 mm ofrece 
una mayor flexibilidad y permite soldar a partir de 7,5 mm de anchura (esta solución es una 
respuesta en modo degradado).

6.4. La soldadura Narrow Groove con pasadas dobles o múltiples 
tiradas por capas

Esta técnica es frecuente en la soldadura con 
pasadas dobles, varía hasta 3 pasadas por 
capa para el final del relleno y el acabado.

Varios criterios esenciales pueden llevar a 
utilizar este tipo de modo operatorio.

El primero es relativo a la energía de solda-
dura, que es bastante importante en la sol-
dadura de una única pasada para garantizar 
la formación del baño y la penetración sobre 
los dos bordes de chaflán simultáneamente. 

Para determinados materiales propensos 
a a agrietarse, se desaconseja la soldadura 
en una única pasada, tanto por los aspectos 

Fig.24: Soldadura en pasadas múltiples tira-
das por capas con electrodo acodado
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Suele haber otro criterio relativo al dominio de las retracciones de soldadura que puede 
resultar variable según las tolerancias de mecanizado de los chaflanes, del acoplamiento y 
del embridado por el entorno de las juntas soldadas (noción de retracción libre o de solda-
dura autoembridada).

Conviene destacar que puede mantenerse un elevado nivel de productividad (salvo en el 
aspecto del control energético) para las posiciones horizontal y en cornisa, mientras que las 
prestaciones caen en una mayor proporción para las aplicaciones sea cual sea la posición.

También deben ser considerados algunos supuestos interesantes de soldadura heterogénea 
donde el modo operatorio en dos pasadas aporta una mayor estabilidad operatoria (pará-
metros diferentes según la naturaleza de las piezas presentes, en particular en el caso de 
una difusión).

Generalmente, la anchura del chaflán a la altura de la soldadura varía de 10 a 13 mm. Las 
pendientes son muy próximas a las que se utilizan en la soldadura de una única pasada.

6.5. La soldadura Narrow Groove en una única pasada oscilada por 
capas

Si se trata del modo operatorio más asequible desde el punto de vista de la flexibilidad del 
uso y desde el punto de vista de la productividad.

El uso de la pasada en barrido simplifica la puesta a punto de los parámetros, que pasan a 
ser menos preponderantes para garantizar la penetración en los bordes del chaflán.

La única restricción se refiere a la posición en cornisa, donde aunque no sea imposible soldar 

Fig.25: Soldadura con dos o cua-
tro antorchas (pasada inferior con 
un antorcha y pasada superior con 
otro antorcha desfasado a 180°) 
Este método permite realizar una 
soldadura sin parar entre pasadas 
evitando las deformaciones angula-
res (equilibrado de los esfuerzos de 
retracción durante la soldadura)

energéticos como por la gravedad de los esfuerzos generados durante la solidificación de la 
formación del baño (posibles fisuras en caliente).

La alternativa será entonces concentrar el arco sobre un único borde a la vez y ajustar tam-
bién el nivel de energía.
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Fig.26: Aspecto de las pasadas osciladas

con pasadas en barrido, no deja de necesitar 
mucha más vigilancia o una bajada relativa 
de su productividad. Lo mismo sucede con 
la soldadura en posición intermedia (6G) 
que también debe ser vigilada.

El chaflán adoptado en el modo operatorio 
con una pasada única oscilada es cercano al 
que se utiliza en las pasadas dobles tiradas 
por capa (a pesar de ello, se ensancha entre 
12 y 16 o hasta 18 mm).

Esta similitud puede permitir considerar 
modos operatorios en pasada doble tirada 
empleando una antorcha con la tecnología 
de «electrodo oscilante». La motorización 
del electrodo y del hilo permite, en este 
caso, automatizar el posicionamiento de las 
pasadas.

6.6. La soldadura Narrow 
Groove en pasadas múltiples 
osciladas por capas

El modo operatorio se utiliza en escasas 
situaciones salvo cuando se dispone de un 
equipo Narrow Groove y solo por razones externas, no es posible modificar preparaciones 
existentes de forma inmediata.

El enfoque entonces es idéntico al de una pasada única oscilada con parámetros de solda-
dura prácticamente equivalentes.

Resumen rápido de las elecciones de antorcha y modo operatorio

Rendimiento, productividad, control de las retracciones y soldadura en cualquier posición

 la soldadura en una pasada única es una solución eficiente

Flexibilidad, variación de la anchura limitada, todas las posiciones (excepto cornisa)

 la pasada única oscilada es una solución flexible y polivalente

La necesidad de un control de energía, o incluso de enlaces bimetálicos difíciles

 la soldadura de pasadas múltiples tiradas es una alternativa para 
permanecer en soldadura Narrow Groove

Chaflán ancho existente (tipo de soldadura sin flujo)

 la soldadura de pasadas múltiples oscilada puede ser una etapa de 
transición
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7. Desarrollo de los modos operatorios de 
soldadura Narrow Gap

7.1. Pasada de raíz
Se trata de una de las etapas más delicadas.

Entonces es necesario identificar los casos de soldadura sobre un listón de soporte sin pasada 
de penetración. El listón de soporte se elimina en el mecanizado en la mayoría de los casos.

A continuación están los casos en que la raíz debe hacerse con una pasada de penetración 
al revés o con la posibilidad de acceso inverso para la corrección o la reparación.

Para terminar, se deben considerar con un nivel de dificultad extremo los casos de pasada 
sin raíz sin acceso inverso.

Fig.27: Diferentes 
configuraciones para las 
pasadas de raíz

Sobre un listón de apoyo

Listón de apoyo permanente Listón de apoyo eliminado 
después de la soldadura

Con interpenetración o reparación reverso

Sin reparación reverso

Mecanizado para la alineación 
de los talones

Encajamiento (más frágil 
pero eficaz contra el 
desacople)
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Cuando la aplicación no permite la accesibilidad inversa (tubería de pequeño diámetro o 
perfil de piezas complejas), será necesario considerar la configuración del ensamblaje y ase-
gurarse de la coherencia entre el dominio del acoplamiento y las condiciones de realización 
de una pasada de raíz para ejecutar con soldadura TIG.

Reglas básicas para la realización de la pasada de raíz:

XX Los espesores de los talones se adecuarán según los materiales. Se realiza un enlace entre 
el espesor de los talones y la soldabilidad operatoria (relación P/L). Por tanto, los aceros 
sin aleación tienen espesores de talón de 2,5 a 3,5 mm mientras que los demás aceros se 
sitúan más bien entre 2 y 2,5 mm. Los espesores inferiores a 2,0 mm están reservados a 
los aceros inoxidables de tipo dúplex o súper dúplex, o incluso con titanio.

?
 
¿Qué es la relación P/L?

Consiste en evaluar la forma de una pasada sobre una 
chapa.

P

Si P/L tiende hacia 1 = buena soldabilidad 
Si P/L tiende hacia 0 = mala soldabilidad

Caso favorable 
L

1

Caso desfavorable 
L

2

XX El desnivel entre los dos talones no deberá superar el 75 % del espesor total del talón. 
Según las aplicaciones y los materiales, uno u otro de los criterios fijará alternativamente 
las condiciones de acoplamiento o la geometría del talón. Un desnivel superior a 1,5 o 
2 mm suele ser con frecuencia insalvable debido a los códigos reglamentarios (desnivel 
máximo tolerado – es el caso del RCCM o del ASME en el sector de la energía nuclear).

?
¿Por qué el desnivel debe estar limitado al 75 % del 
espesor del talón? 
Si se limita el desnivel al 75 % del espesor del talón, se 
evitan los fenómenos de cruce u otros efectos debido a la 
retracción.

0.75 t

t

Bloqueo de la retracción Pérdida de penetración
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?  
La concavidad es un fenómeno ordinario en la 
soldadura de tuberías.
Se trata de un efecto combinado de las fuerzas de tensión 
superficiales y de la gravedad.

XX El perfil del chaflán asociado a los parámetros de soldadura garantiza la ausencia de 
concavidad en posición de techo. El objetivo deseado durante la puesta a punto de los 
parámetros de la pasada de penetración es diferente del objetivo buscado, por ejemplo, 
en una pasada de relleno (evitar la formación del baño de la pasada de raíz).

Sentido de la 
soldadura

Sección de la tubería

zona sensible a la concavidad

Nota: Atención, pueden aparecer fenó-
menos de concavidad en 6G y 2G.

La solución: buscar un perfil de chaflán y parámetros que permitan evitar un efecto 
conjugado de la gravedad (G) y de las fuerzas de tensión superficiales (Fts)

Caso del chaflán 
en V

Concavidad muy frecuente e incluso sistemática

Observación idéntica al chaflán en V

La ausencia de baño limita la importancia de las 
fuerzas de tensión superficiales 
La concavidad está dominada.

Tipo de chaflán favorable la concavidad
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XX Una secuencia de raíz afecta generalmente a los 5 o 6 primeros milímetros. Esta secuen-
cia constituye un espesor de soporte suficiente para evitar una repenetración por la 
primera pasada de relleno. Se denomina primera pasada de relleno a la primera pasada 
realizada con parámetros de soldadura que garantizan una productividad óptima.

XX Los juegos de acoplamiento en soldadura Narrow Groove no pueden superar 1 mm. 
Incluso en el caso de un juego cercano al milímetro, hay que asegurarse de que se 
reduzca el juego debido a la retracción de 
soldadura para no superar 0,5 mm en la 
proximidad inmediata en la parte delan-
tera de la formación del baño de fusión. 
En el caso contrario, la mera variación de 
1 mm en la anchura del chaflán ya sería 
perjudicial para el uso de un modo ope-
ratorio en una pasada única por capa.

XX En caso de que se produzca una fuerte 
variación de las condiciones de acopla-
miento (juego y desnivel), se recomienda 
realizar una campaña de pruebas en 
los límites para encontrar condiciones 
medias de soldadura. Esto significa que 
los parámetros deben dar una pene-
tración satisfactoria sean cuales sean 
las condiciones de acoplamiento por 
posición.

XX El juego facilita el hundimiento en hori-
zontal y la concavidad en posición de 
techo. El juego ensancha la penetración 
medida en el interior.

XX Con respecto a una condición de acoplamiento a talón bloqueado sin juego, el desnivel 
disminuirá la anchura de penetración medida en el interior.

XX En caso de que haya un juego, el desnivel acentúa los efectos del mismo (riesgo de 
hundimiento).

XX El modo operatorio en una pasada única tirada no está recomendado para los materiales 
que no pueden ser soldados sin hilo. Esta situación impide los casos de refusión, que son 
casi indispensables para garantizar la realización de la secuencia de raíz.

XX La soldabilidad operatoria de los materiales influye en las dimensiones y en la geometría 
del fondo del chaflán. En caso de un desarrollo Narrow Groove, habrá que cuestionarse 
imperativamente sobre las variaciones de colada a colada. (¿Existen numerosas coladas 
diferentes? Y las que han sido identificadas como extremas, ¿presenta comportamientos 
distantes?) (revisión de los análisis químicos, prueba de la relación P/L, pruebas con pará-
metros constantes, pruebas de punteado…),

XX La soldabilidad del producto de aporte es un elemento que se debe considerar. El 
comportamiento operatorio del hilo, independientemente de su conformidad a la norma 
aplicable, es un factor de éxito o de fracaso durante la puesta a punto de un modo 

?  
¿Cómo 
establecer 
una 
proporción 
entre el 

espesor del talón y la anchura del 
chaflán?
Hay que asociar la búsqueda de los pará-
metros (corriente de pequeña amplitud 
para limitar la formación del baño al cono-
cimiento de la relación P/L asemejando el 
comportamiento de los talones al de una 
chapa fina.
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operatorio de soldadura. También habrá que tener en cuenta antes de realizar la selección: 
el mantenimiento en posición (baños demasiado líquidos o demasiado pastosos), el 
comportamiento mecánico (una flexibilidad es insalvable para la alimentación de hilo), no 
se produce un depósito excesivo de óxidos. En un primer enfoque, estas consideraciones 
pueden parecer excesivas, pero cuando comparamos los hilos durante una puesta a 
punto, las diferencias de comportamiento pueden ser bastante significativas respecto de 
determinados lotes extremos. Por otra parte, dado que la soldabilidad del hilo es la más 
fácil de controlar, es importante evitar cambios o mezclas de lotes de manera intempestiva. 
Respetar las marcas sobre el producto y vigilar la aplicación de nuevas coladas. También 
se recomienda evaluar un lote mediante la realización de una prueba de receta sobre una 
primera bobina (requisito previo en el momento de la compra del lote).

XX En ausencia de riesgos de concavidad (soldadura en horizontal y en cornisa en menor 
medida), es posible modificar la forma del talón sustituyendo el borde plano por 
un radio. Esta disposición puede evitar tener que recurrir a las pasadas de alisado. 
En la soldadura Narrow Groove (principalmente en la pasada única y la pasada doble 
por capas), es posible encontrar supuestos en los que haya dificultades operatorias 
que impidan un movimiento a 360°. Generalmente, estas complicaciones se produ-

?  
 
 
Cambio de los perfiles de chaflán en la ausencia de 
riesgo de concavidad.

En la ausencia de riesgo de concavidad (penetración en el listón o en la soldadura 
horizontal), es posible simplificar el fondo del chaflán.
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cen en posición 5 GT y el operador se 
encuentra con dificultades de manteni-
miento de la formación del baño desde 
el inicio del movimiento «ascendente». 
En estos casos, es necesario recurrir a 
máquinas equipadas con 2 unidades de 
desbobinado, o disponer de una antor-
cha reversible (inversión del sentido de 
avance). Estas dos disposiciones permiten 
realizar la raíz en dos semi-pasadas.

?  
 
¿Qué hacer 
ante la 
ausencia de 
una relación 

P/L que sea compatible con las 
anchuras impuestas por la técnica 
Narrow Groove?
Hay que optar por una soldadura de 
raíz generalmente en dos semi-pasa-
das ascendentes.

7.2. Pasada de alisado
Se trata de las dos pasadas sin hilo realizadas 
en los ángulos de empalme con los flancos de chaflán.

?  
 
 Rol múltiple de las pasadas de alisado

El perfil de una pasada de penetración no cóncava engen-
dra riesgos de falta de fusión o de repenetración cuando la 

realización de la pasada siguiente ("hot pass" o 1.ª pasada de apoyo).

G

Fts Fts

Riesgo de falta de fusión Refusión completa y reapari-
ción de concavidad (meca-
nismo idéntico a la pasada de 
penetración)

Dos pasadas en los laterales aseguran la fusión lateral sin 
repenetración de la pasada de penetración.
Estas pasadas preparan el perfil para facilitar la forma-
ción del baño de la pasada siguiente.
Estas pasadas engendran una retracción suplementaria 
que degrada la relación P/L para evitar la repenetración 
mediante la pasada de apoyo.

2 pasadas de alisado

¿Cómo realizar estas pasadas de alisado? Utilizando electrodos en codo.
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?  
 
¿Cómo acodar electrodos de tungsteno?

- elegir, si posible, electrodos de 3,2 mm de diámetro,
- afilarlos a 25°,
- posicionarlos por ejemplo en las mordazas de una mesa de trabajo,
- dejar sobrepasar la punta de una altura de cono,
- calentar al rojo con un antorcha de oxígeno y acetileno,
- forjar golpeando con una herramienta específica apoyada sobre el cono,
- fijarse como objetivo un ángulo de aproximadamente 40 a 45°,
- mantener un modelo (plantilla).

Estas pasadas generalmente se realizan en el caso del modo operatorio de una única pasada 
por capa. 

El objetivo es garantizar la realización de la primera pasada de apoyo (a veces también deno-
minada "hot pass") evitando al refusión total de la pasada de penetración.

Esta fusión se realiza con electrodos en codo para dirigir el arco hacia la masa del borde del 
chaflán.

Estas dos fases preparan la formación del baño de la pasada siguiente y engendran también 
un exceso de retracción.

En determinados aceros para los que la soldadura es una operación delicada y en espesores 
importantes, no es infrecuente realizar dos o incluso tres secuencias de fusión para garanti-
zar la ausencia de fallos en la raíz.

Las pasadas de alisado también pueden ser utilizadas durante el relleno para reparar algunas 
imperfecciones de baño.

7.3. Pasadas de relleno
Se trata del núcleo del desarrollo del modo operatorio.

Sea cual sea la técnica elegida, la puesta a punto de esta secuencia tendrá dos objetivos 
operatorios de primer orden:

XX Definir los parámetros básicos para garantizar la productividad, la compacidad de 
acuerdo con la «respuesta metalúrgica de los materiales». Esto implica asegurarse de 
que no haya efectos nefastos que tiendan a fragilizar las estructuras y a degradar las 
características por debajo de los límites autorizados. Por supuesto, este enfoque requiere 
en cada caso que se tomen en cuenta los aspectos metalúrgicos para ajustar las condi-
ciones operatorias (selección de los parámetros, del gas…)
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XX Confrontar los efectos de los parámetros a los mate-
riales para definir las condiciones de las retracciones. 
El objetivo consiste en definir, mediante ensayos preliminares, las condiciones de retrac-
ción que permitan soldar con una anchura constante. Este dominio de la anchura permite 
reusar, de pasada en pasada, de condiciones de soldadura idénticas a fin de simplifi-

car la intervención de los operadores. 
Este dominio de las anchuras debe 
realizarse, de modo ideal, de la misma 
manera, tanto en el caso de la solda-
dura en unas pasadas únicas tiradas 
como en el caso de las pasadas osci-
ladas. Es indispensable e insalvable 
en la soldadura de una única pasada 
por capa mientras que una variación 
de la anchura con las demás técnicas 
solamente generará la necesidad de 
hacer variar los parámetros de pasada 
en pasada.

En soldadura con pasadas únicas tira-
das, lo mismo que en las pasadas de 
la raíz, puede ser que las dificultades 
operatorias (soldabilidad) requieran 
un desplazamiento en semi-pasada. 

Considerando el número de pasadas, se hace muy importante adaptar la máquina a esta res-
tricción (antorcha de doble hilo o con dos cabezales que realizan cada uno su semi-pasada).

7.4. Pasadas de final del relleno
Al acercarse al final de relleno del chaflán, el bombeo térmico es diferente y puede engen-
drar una fusión exagerada de los bordes del chaflán, e incluso el hundimiento en algunos 
casos.

La secuencia de «final del relleno» designa en realidad las últimas pasadas donde es nece-
sario minimizar las energías y el índice de depósito para evitar el hundimiento prematuro de 
los bordes superiores.

Conviene destacar que la falta de anticipación en la soldadura 5GT puede dar lugar a la 
formación de faltas de fusión entre pasadas, principalmente en la parte descendente.

Para los espesores grandes soldados en posición 5GT, es habitual que durante esta etapa se 
recurra a pasadas parciales para igualar el relleno antes de realizar la pasada de acabado.

Esta situación es natural y proviene principalmente de los efectos de la gravedad que modi-
fican los perfiles de los cordones a lo largo del desplazamiento.

7.5. Pasadas de acabado o pasada cosmética
Esta pasada se realiza con éxito cuando, tal y como su propio nombre indica, no tiene otra 
vocación que la de asegurar el aspecto cosmético.

Fig.28: Máquina de doble hilo adaptada a la solda-
dura en media pasada
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5GT 1 pasada de peinado en cubierta

 o  

Los chaflanes son completados con pasadas parciales La pasada de acabado es más 
ancha y solamente aporta poco 

relleno

Relleno en pasada única (tirada u oscilada) 2GT o 6GT Varias pasadas tiradas en apoyo 
sobre el borde inferior

 o

Preservar en la medida de lo 
posible el borde inferior al final 

del relleno (se utiliza como apoyo 
y como alineamiento)

Fig.29: Estrategia de soldadura de las pasadas de acabado según las ubicaciones

En otras palabras, es esencial rellenar la totalidad del chaflán sin que haya menos de 1 o 
1,5 mm de espesor durante la etapa del final de acabado. En esta situación, la pasada de 
acabado barrida permite aportar el exceso de material para garantizar el empalme de los 
dos diámetros sin por ello generar canalones en la parte ascendente.

Para las posiciones 2G y 6G, la secuencia de acabado necesita varias pasadas tiradas en 
lugar de la única pasada de peinado suficiente en posición 5GT.
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7.6. Reparación de los modos 
degradados

Se trata en este caso de considerar el conjunto 
de las situaciones que requieren un trata-
miento particular  fuera del desarrollo normal 
del modo operatorio.

Las situaciones más corrientes son las 
siguientes.

Durante la soldadura:

zz Una interrupción durante la pasada 
(voluntaria o accidental)

zz Fallo de baño durante la pasada

zz Realización de una pasada parcial

zz Evolución diferente de la anchura que 
necesita ser soldada con respecto al 
modo operatorio de referencia.

Después de la soldadura:

zz Estrategia de reparación según los resul-
tados de los controles no destructivos 
con casos de reparación manual parcial, 
caso de reparación automática parcial, 
surcos de reparación (centrados y descentrados), recorte y nuevas soldaduras.

Según el grado de investigación, cada caso debe ser evocado durante las pruebas, los 
parámetros cualificados (o incluso integrados en el modo operatorio) y las estrategias 
establecidas por adelantado.

7.7. Dificultades y retorno de experiencia
A continuación encontrará algunas situaciones típicas con el análisis de las causas proba-
bles y los remedios propuestos. 

XX En la soldadura 5GT, la pasada de penetración se realiza sin dificultad con un perfil 
interno satisfactorio pero la realización de la primera pasada de apoyo conduce a un 
hundimiento y a la aparición de una zona de concavidad. 

 Fuera de los ajustes de parámetros, se trata de una situación donde la relación L/t 
no está adaptada,

L = anchura total de los 2 semi-chaflanes (inclusive el radio)

t = espesor del talón.

La anchura L generalmente debe ser fijada según la tecnología de antorcha empleada 
(de 9 a 9,5 mm para la antorcha NG 7 y más bien de 12 a 13 mm para una antorcha NG 
oscilante). Se pueden tolerar importantes radios de conexión con la antorcha oscilante 
mientras que para la antorcha de 7 mm de anchura se debe adaptar el espesor del 
talón a la calidad que se debe soldar con un radio de conexión de entre 1 y 1,5 mm.

?
 
 Truco 
para las 

reparaciones durante el relleno

En un modo operatorio en pasada 
única tirada por capa, la zona de techo 
es una de las zonas más delicadas para 
el reinicio.
En caso de parar el trabajo esta zona 
de manera imprevista, a veces más sen-
cillo empezar de nuevo a las 12  h como 
si la pasada se hubiese terminado con 
normalidad.
La soldadura del final del relleno nece-
sitará de todas formas pasadas parcia-
les pero el inicio es mucho más cómodo 
durante la fase del final del relleno.
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La estrategia que se debe elaborar depende del tiempo de arco y del carácter crítico del ensamblaje.

Muchas veces es más sencillo cortar y repetir completamente una soldadura cuya raíz es defectuosa, en 
lugar de tratar de realizar reparaciones puntuales (salvo que sea posible la reparación inversa o la repa-
ración manual local en un espesor medio). 

Durante la soldadura sobre defectos de baño, se recomienda el uso de pasadas de alisado (pasada lateral 
o centrada).

Esta operación puede ser precedida, según su profundidad, por un desbastado o el mecanizado de un 
surco centrado.

La reparación mediante la realización de un surco centrado o desplazado es posible, pero requiere gene-
ralmente cierta experiencia (pruebas preliminares) ya que un soporte importante bloquea las retraccio-
nes (en tal caso hay que dimensionar la apertura del surco de acuerdo con la profundidad que se debe 
reparar).

Fig.30: Estrategia de reparación de una soldadura Narrow Groove.

S
u
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Definición del perfil del surco de reparación:

L = Anchura de relleno nominal

θ = ángulo nominal

L0 = L + ΔRT+P(0-P1)

-  Si la zona de raíz es sana en 360°, es el tiempo 
de ciclo acumulado el que permite decidir si es 
viable realizar un troceado completo,

-  Si las faltas de fusión están situadas en un solo 
lado, es viable considerar un surco descentrado 
(salvo que haya difusión), una reparación con 
un surco centrado suele ser el mejor enfoque en 
primera instancia,

-  Es posible realizar reparaciones locales (manua-
les o a máquina) para los fallos cercanos a la 
superficie (pero un surco circular en los 360° es 
generalmente más simple de gestionar). La selec-
ción se realiza según las dimensiones de la pieza 
conociendo los tiempos previstos para reparar.

Las pasadas de alisado, la realización de surcos 
deben ser anticipados para ser cualificados con el 
modo operatorio de la soldadura, o como comple-
mento del mismo.

Profundidad

RT = retracción y pinzamiento 
tomados en los bordes externos
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XX En la soldadura 5GT, la penetración se pierde en la posición descendente pero en el resto 
de la circunferencia, la anchura interna de penetración es moderada (de 2 a 3 mm). 

Se trata por el contrario de un caso donde el espesor del talón es exagerado, sobre todo 
si con ocasión de los ajustes, se produce un baño entre la formación del baño y el borde 
del chaflán (ver el marco sobre la raíz y la concavidad). Conviene destacar que se valida 
un chaflán cuando representa el mejor término medio entre la dificultad de fusionar el 
espesor del talón obteniendo el perfil deseado (perfil convexo sin exceso) y la resistencia 
a la fusión durante la realización de las pasadas de apoyo,

XX En la soldadura 5GT, la penetración está correctamente proporcionada, pero el hilo 
«rasca» al principio de la posición ascendente, o incluso la soldadura se detiene después 
del hundimiento del talón.

1 - Verificar que la inclinación del eje AVC hacia la parte delantera es suficiente,

2 - optar por una raíz doble descendiente.

En caso de imposibilidad, cambiar el lote del producto de aporte. NOTA: caso reservado 
a la soldadura en pasada tirada

XX En soldadura en pasada tirada, la formación del baño se hunde en desplazamiento 
ascendente a pesar de una anchura situada entre 8 y 9 mm

1 - verificar la altura del arco y el valor de la tensión asociada. La regulación de la tensión 
debe ser efectuada durante el tiempo de parada y debe aparecer un cono (sinónimo 
de una presión de arco importante) en la superficie de la formación del baño de fusión 
frente al electrodo.

Fig.31: La presión de la columna de 
arco crea un cono en el metal en fusión. 
Esta presión axial se transforma debido 
al soporte (de las pasadas anterio-
res) en dos componentes radiales que 
favorecen la formación del baño. 
Al contrario que en la soldadura sobre chapa, 
la formación del baño se mejorará (mante-
niendo cualquier proporción) disminuyendo 
la tensión de arco.

2 - verificar la inclinación del AVC hacia la parte delantera. No se debe sobrepasar una 
inclinación de 10 grados, que podrían, por el contrario, estar en el origen de una falta 
de fusión en desplazamiento descendente.

3 - si la inclinación parece correcta, es probable que se ponga en riesgo el comporta-
miento del hilo,
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4 - la utilización de un pulsado con mono-impulso (25 a 50 ms con un pico de 30 a 50 A) 
puede permitir la gestión de varios casos. Si no es el caso, hay que pensar en cambiar 
de hilo o rellenar con pasadas con desplazamiento semi-ascendente. Atención, en 
tal caso, deberá inclinar el eje AVC hacia delante con moderación (alrededor de 5°).

?
 
 ¿Qué es el pulso con mono-impulso?

Pulso térmico ordinario Pulso mono-impulso

I (A)

T (s)

I (A)

T (s)

El pico de corriente en relleno puede aumentar 
la formación del baño sin aportar demasiada 
energía

XX En la soldadura 5GT se producen dificultades de falta de fusión (principalmente en posi-
ción descendente).

1 - Identificar la distribución (360 o un desplazamiento específico),

2 - Asegúrese de trabajar con espesores de pasada entre 2 y 2,5 como máximo. 
El espesor de las pasadas debe tener cada vez más correlación con las anchuras (espe-
sor de pasada bajo con una anchura reducida y espesor cercano a 2,5 mm para 
anchuras grandes).

3 - Corregir la inclinación del AVC (reducir el ángulo) sobre todo en ausencia de dificulta-
des operatorias durante el desplazamiento ascendente. Para su información, las faltas 
de fusión son muy infrecuentes en la posición ascendente. Las dificultades frecuentes 
son operatorias (la formación del baño se sostiene o se hunde – si se sostiene, la 
soldadura suele ser satisfactoria). Por el contrario, la formación del baño se sostiene 
muy fácilmente en el desplazamiento descendente, pero puede generar defectos de 
compacidad, que son más sutiles para detectar mediante la observación de la forma-
ción del baño.

XX Presencia de porosidad (2GT, 5GT, 6GT o incluso 1GT)

1 - Verificar el pulso con un equilibrio lógico entre el nivel de corriente alto, la velocidad 
alta del hilo y el calentamiento del hilo correspondiente, y unas proporciones correc-
tas para los tiempos bajos,
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2 - Verificar la localización del punto de impacto del hilo (asegurarse en particular que 
durante el tiempo bajo al hilo no se encuentre bajo la formación del baño).

XX Rechazo de baño en los bordes en soldadura con un electrodo oscilante.

1 - Verificar el ajuste de la velocidad (de 60 a 100 mm/min como máximo) de soldadura,

2 - Aumentar la energía en los bordes y aumentar el tamaño de la formación del baño 
(aumento de la velocidad del hilo + precalentamiento del hilo) permaneciendo en los 
límites de 2 a 2,5 mm (excepto en horizontal),

3 - Verificar el ajuste del nivel de tensión y la altura del arco,

4 - Verificar el valor de la temporización en los bordes.

XX Modificación de la formación del baño de los cordones al final del relleno o de la pasada 
de acabado. La secuencia de finalización de relleno sigue siendo complicada de ges-
tionar, ya que consiste en compensar la disminución del bombeo térmico (a través de 
las paredes) por una disminución de la energía de soldadura. Sin embargo, en esta pri-
mera fase no es infrecuente estar expuesto a una degradación de la protección gaseosa 
(corriente de aire) que puede perturbar en un primer momento la formación del baño 
sin más signos de alerta. A continuación, si el fenómeno tiene una mayor amplitud, ten-
drá como resultado la oxidación e incluso la formación de porosidad. Por consiguiente, 
hay que respetar las recomendaciones en términos de longitud de salida de electrodo y 
proteger la obra contra posibles corrientes de aire que podrían llegar a generar defectos 
(esta precaución con frecuencia queda desatendida en la soldadura TIG).

XX En la soldadura de una pasada única, la formación del baño de los cordones en pasada 
de relleno no es perfecto y el aumento de la tensión no mejora la situación (o incluso lo 
contrario). Esta situación es totalmente normal. En la soldadura con «chaflán estrecho», 
la referencia de tensión del AVC se toma tanto en el borde como en el fondo del chaflán. 
Por tanto, un chaflán con tendencia a retraerse tiene, como consecuencia, tendencia a 
aumentar la altura de «vuelo» del electrodo. Este movimiento vertical hacia arriba dismi-
nuye la presión del arco sobre la formación del baño, que se hace menos fácil a dominar. 
En esta situación, es conveniente, al contrario de lo que se practica habitualmente (en 
el caso de la soldadura sobre chapa) de disminuir la tensión del arco para restablecer la 
posición vertical del electrodo con respecto al baño de fusión.

Se deben utilizar dos índices para confirmar esta situación:

1 - El hilo que está unido al antorcha también tiende a desajustarse (chasquido en el hilo 
caliente),

2 - El cono dentro del metal fundido (bajo el electrodo) está menos pronunciado. 

Atención, en caso de ensanchamiento del chaflán, se utiliza el razonamiento inverso 
conforme al ajuste sobre una superficie libre.

8. Selección de los equipos
Los perfiles de las piezas que se deben soldar, las gamas de espesores y el entorno constitu-
yen los datos esenciales para definir el equipo de soldadura.

Las máquinas de soldadura están generalmente en línea con la herramienta de soldadura 
que se debe aplicar.
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El fuente de energía P6 HW está recomendado para las aplicaciones de una pasada única 
tirada y cabezas orbitales ordinarias.

Los fuente de energíaes PC, más polivalentes y modulares, están adaptados a las aplicacio-
nes mecanizadas, e incluso más complejas, tales como las soluciones a base de soportes de 
tipo robot de soldadura o máquinas de corte orbitales.

Fig.32: Fuente de energía P6 HW Fig.33: Punta de cruceta Fig.34: Cabezal de solda-
dura de tipo MU 195 HW

Fig.35: Cabezal de soldadura de tipo carro 
POLYCAR Fig.36: Cabezal de soldadura 

SPX

A continuación, se exponen varios ejemplos ordinarios de configuración del equipo de 
acuerdo con los espesores que se deben soldar.

8.1. Espesores inferiores a 45 mm
Para los espesores de menos de 45 mm, los equipos habituales destinados a la soldadura 
mecanizada u orbital están adaptados en tanto en cuanto sean compatibles con los factores 
de funcionamiento requeridos.
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Los cabezales de soldadura tipo carro, los cabezales orbitales de tipo MU de hilo caliente o 
POLYCAR (versión 60.3 – MP), incluso la cabeza SPX están totalmente adaptados.

Los cabezales de tipo carro tienen la ventaja de poder ser utilizados tanto en un raíl circular 
como en un raíl recto. La POLYCAR MP (arrastre por fricción), que puede además colocarse 
en situación en perfiles combinados (curva o elíptica…). La simplicidad del perfil de la 
POLYCAR MP puede permitir a los industriales crear su propia herramienta.

Sin contar el aspecto económico, este enfoque permite la creación de montajes dedicados 
a los perfiles de las piezas que se deben soldar. Los raíles rectos son idénticos a la noción de 
banco, salvo porque pueden ser utilizados en cualquier posición y representan una solución 
muy fácil de poner en práctica para las soldaduras lineales.

8.2. Espesores hasta 100 mm
Los soportes de los antorchas son los mismos que para los antorchas ordinarios. Atención 
sin embargo a las soldaduras circulares en un plano horizontal que, además de tener la par-
ticularidad de ser soldaduras autoembridadas (con una gran concentración de esfuerzos), 
necesitan también antorchas Narrow Groove con un perfil curvado (que se debe evitar).

8.3. Espesores de más de 100 mm
Las herramientas son cada vez más sofisticadas, hasta convertirse en determinados casos 
en verdaderos módulos de varios cientos de kilogramos (en los casos de aplicaciones sobre 
rotores de turbinas).

Para las aplicaciones denominadas meca-
nizadas, las soluciones son idénticas pero 
están fabricadas sobre la base de compo-
nentes más robustos adaptados al contexto, 
a la geometría y al peso de los subconjuntos 
de acuerdo con los espesores de las piezas 
que se deben soldar.

Por el contrario, para el orbital, el peso 
de los antorchas, las carreras de introduc-
ción, la necesidad de considerar el uso de 
bobinas de 15 kg (legítimas habida cuenta 
de los volúmenes de metal que se deben 
depositar) imponen el uso de herramientas 
más sofisticadas que los cabezales orbitales 
POLYCAR 60-3 y MP. Elegir en este caso 
cabezales que sean capaces de poner en movimiento cargas importantes (80 kg) con un 
voladiza que proporcione suficiente flexibilidad para adaptarse a las piezas del ámbito de la 
calderería pesada.

La utilización de un robot de soldadura también está indicada para las trayectorias que no 
sean circulares cuando el industrial desea equiparse con una herramienta con un carácter 
más polivalente.

Fig.37: Cabezal de soldadura para rotor de 
turbina
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8.4. Las soluciones robotizadas
No hay consideraciones particulares para aquellas soluciones que emplean antorchas desti-
nados a aplicaciones inferiores a 45 mm. Una antorcha con boquilla retráctil constituye una 
solución polivalente en tanto en cuanto el cambio de electrodo pueda ser aceptado como 
una operación que no se puede automatizar.

Para los espesores más grandes, hay que integrar los pesos y las dimensiones de los antor-
chas y seleccionar robots que sean compatibles con cargas en la muñeca de 10 a 50 kg.

La noción de trayectoria sigue estando relacionada con el perfil de los antorchas que limita 
los movimientos e implica el 
posicionamiento de la antorcha 
según los tres ejes habituales.

El uso de la antorcha Narrow 
Groove hace que la noción de 
intervención preventiva auto-
matizada, como el cambio de 
electrodo, sea relativamente 
utópica.

Los demás enfoques son 
específicos de la utilización de 
los robots y deben ser abordados 
según las dimensiones 
de las piezas y el nivel de 
automatización (pórtico, puesto 
multirobot, seguimiento de 
junta…).

Fig.38: Robot y antorcha NG-OSC
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9. Conclusiones
La soldadura Narrow Groove TIG ha dejado de ser una solución excepcional.

Es importante pensar en utilizarla cada vez que el espesor que se debe soldar está por 
encima de 30 mm.

Es obligatorio realizar un primer análisis para comprobar el interés potencial, la ausencia de 
contraindicaciones marcadas, y sobre todo para elegir con conocimiento de causa la meto-
dología y el equipo más apropiado para el contexto.

Las soluciones son múltiples, con un nivel de madurez industrial significativo y confirmado 
por numerosos ejemplos de realización.

Según la técnica adoptada, la aplicación de los modos operatorios presenta niveles de difi-
cultad variables. No se debe por ello entregarse a la facilidad y renunciar a una evaluación 
caso por caso ya que no existe una solución universal.

Además, en términos de herramientas, la cobertura es total en el intervalo de espesor 
que va de 30 a 300 mm, con numerosas variantes y posibilidades de adaptación para las 
particularidades.

El dominio y el conocimiento del TIG son muy importantes para el procedimiento de solda-
dura y permiten la vulgarización de la técnica con recursos en caso de dificultades.

En lo que respecta a los industriales, la implantación de una aplicación Narrow Groove 
requiere una política estructurada con etapas marcadas en lo referente a: 

zz El conocimiento de las condiciones de realización (medios, entorno, plazo de 
aplicación…),

zz La verificación de la viabilidad operatoria (precisión del mecanizado, de la preparación, 
aspectos metalúrgicos…),

zz El conocimiento de las retracciones y las condiciones de embridado,

zz Los objetivos deseados en términos de rendimiento (criterios de aceptación, umbral 
de productividad…),

zz La selección de los materiales de aporte,

zz La selección de la metodología (técnica operatoria, herramientas…),

zz La definición de los modos operatorios y límites,

zz Los modos degradados y las soluciones de repliegue,

zz La formación de los equipos (aspecto de la cualificación del personal + política de 
servicio posventa),

zz El asesoramiento y el seguimiento de la producción.

Paralelamente, puede ser necesario emprender políticas asociadas para los medios de meca-
nizado, el seguimiento y la trazabilidad de los materiales y técnicas de control que necesitan 
etapas de validación próximas a las empleadas en la soldadura.

El conjunto de estas medidas de anticipación está justificado por la perspectiva 
de ganancia considerable asumida con respecto a la utilización de técnicas más 
convencionales.
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10. Anexo 1 - Metodología completa para el 
desarrollo de un MOS Narrow, pasada única por 
capa

XX Fase 1: búsqueda de las variables principales

Definición del chaflán, 
de las secuencias y de los 
parámetros asociados.

XX Fase 2: Secuencia de raíz

Tolerancias de chaflán y tolerancias de acoplamiento con respecto a los ensayos en los 
estados límite.

Ensayos de soldabilidad variable

L
min

 + t
max

L
max

 + t
min

Parámetros 
nominales

XX Fase 3: Juego y desnivel

Parámetros d
max

Parámetros j
max

Parámetros 

d
max 

+ j
max
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XX Fase 4: pasadas de relleno

Parámetros de soldadura con respecto a la anchura L y según la ubicación

Ubicación de la soldadura

12h 9h 6h 3h

L
max

11 mm parámetros/sector para L = 11 mm

10 mm parámetros/sector para L = 10 mm

9 mm parámetros/sector para L = 9 mm

8 mm parámetros/sector para L = 8 mm

L
min

7 mm parámetros/sector para L = 7 mm

TH: espesores de las pasadas de relleno = constante
Sentido de la 
soldadura

XX Fase 5: Resumen de los parámetros de soldadura de la raíz

Parámetros de soldadura de la raíz

Intersección de las diferentes condicio-
nes indispensables obtenidas por limita-
ción de las tolerancias de acoplamiento

Parámetros de soldadura de la raíz 
j = 0 a j = j

max
 (nominal o modificado) 

d = 0 a d = d
max

 (nominal o modificado)
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XX Fase 6: Resumen de los parámetros de relleno

Determinación de los parámetros con respecto al intervalo de la anchura L y según la 
ubicación

TH: espesores de las pasadas de relleno = constante

No hay ninguna intersección posible en todo el intervalo de anchura (para conservar 
un espesor de pasada constante).

Medición de la anchura en las 4 posiciones horarias y la utilización de un procedi-
miento para la elección de los parámetros para cada escenario de medidas.

Ubicación de la soldadura

12h 9h 6h 3h

L
max

11 mm parámetros/sector para L = 11 mm

10 mm parámetros/sector para L = 10 mm

9 mm parámetros/sector para L = 9 mm

8 mm parámetros/sector para L = 8 mm

L
min

7 mm parámetros/sector para L = 7 mm
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11. Anexo 2 - Retracciones de soldadura
El conocimiento y el dominio (repetitividad) permiten definir la pendiente de los chaflanes.

El valor de la retracción transversal depende:

zz De las energías de soldadura

zz Del espesor que se debe soldar

zz De las características mecánicas de los materiales

zz De la configuración de las juntas soldadas.

Ejemplo de la influencia de los materiales 
(todas las condiciones similares por otra 

parte)

Las características mecánicas determinan el valor de la retracción con condiciones energé-
ticas constantes.

La retracción transversal corresponde a la disminución de la anchura de la junta en 
todo el espesor.

Profundidad del chaflán

R
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a
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n
sv

e
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a
l

Retracción transversal y pinzamiento (retracción perpendicular al sentido del avance)

Esfuerzo de 
retracción

Retracción Rt = A - A'

Pinzamiento =(L - L') 
- Rt

Nota: A1, A2 son mar-
cas tomadas a aproxi-
madamente 100 mm 
a un lado y a otro del 
plano de la junta

Ejemplo de la variación según las calidades 
(todas las condiciones iguales por otra parte)
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Definición de la apertura del chaflán en conocimiento de las retracciones.

La apertura del chaflán: anchura nominal para soldar + retracción transversal + pinzamiento.

La influencia de la configuración del ensamblaje

1 - La retracción libre (supuesto de dos tramos de tubos colocados)

Pinzamiento ≈ 0 Fuerte pinzamiento "efecto diábolo"

La inercia del tubo embrida la retracción 
longitudinal.

La retracción transversal y el pinzamiento se 
aplican con normalidad.

2 - Retracción excesiva

El pinzamiento en determinados materiales corresponde a la deformación de una parte del 
espesor (caso típico de los aceros de tipo 304L, 316L,…). 

Este fenómeno se observa mediante una disminución del espesor a proximidad de la solda-
dura de «efecto diábolo».

Una de las dos piezas no posee su inercia 
natural. El fenómeno puede verse acen-
tuado por una diferencia térmica.

La deformación es superior a un ensamblaje 
tubo/tubo.

La apertura debe ser aumentada en 
consecuencia.

Deformación relacionada con la falta de inercia 
(+ calentamiento)
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3 - Soldaduras autoembridadas

La retracción transversal será inferior a 
una retracción sobre los ensamblajes tubo/
tubo (esfuerzos residuales importantes)

La retracción transversal está bloqueada si se realiza la soldadura de las 2 juntas o secuencial.

Libre si S1 completamente soldado antes de S2 pero evitar como consecuencia de las varia-
ciones de anchura en S2.

Espesor grande

Retracción transversal bloqueada por la inercia 
de la chapa.

Doble soldadura lineal

Soldadura circular



55
THE ART OF WELDING

Para ensamblajes sobre chapa, el autoembridado puede provenir de los puentes destina-
dos a limitar las deformaciones angulares.

Retracción no embridada (en caso de retracción 
excesiva relacionada con la ausencia de inercia de 
la chapa).

Soldadura del contrafuerte que, tras la soldadura, 
efectúa un autoembridado.

4 - Retracción longitudinal

Se trata de la retracción que se produce en el sentido de la soldadura.

Por ejemplo, en una tubería, esta retracción se manifiesta en una disminución del diámetro 
interno de la tubería.
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