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1. Prólogo
Entre los diferentes procedimientos de sol-
dadura industrial, la soldadura TIG orbi-
tal (Tungsten Inert Gas) ha ocupado poco 
a poco el lugar de una técnica muy eficaz. 
Desafortunadamente, las múltiples posibi-
lidades que puede ofrecer son muy poco 
conocidas por los profesionales. La industria 
aeroespacial, la aviación, los trenes de alta 
velocidad, los sectores nucleares, farmacéuti-
cos y agroalimentarios, los sistemas microelec-
trónicos – por citar únicamente algunos 
ejemplos importantes – emplean la soldadura 
orbital. Pero hay que saber que las infraestruc-
turas que garantizan nuestro suministro diario 
de electricidad, de petróleo y de gas también 
utilizan este procedimiento.

En la presente guía encontrará todo lo que 
necesita saber sobre la soldadura TIG orbital 

así como los equipos necesarios para su rea-
lización: enfoque técnico, presentación de las 
bazas, análisis de las aplicaciones estándar 
/ especiales, pero también las restricciones y 
los límites del procedimiento. Para describir 
lo mejor posible las realidades de la soldadura 
TIG orbital, se incluyen ejemplos de aplicacio-
nes para ilustrar el texto.

Las tablas y los esquemas permitirán a los 
ingenieros, a los expertos en soldadura y a 
los jefes de proyecto visualizar rápidamente si 
la soldadura orbital puede aportar o no una 
respuesta a sus necesidades. Por otra parte, 
el servicio de atención al cliente de Polysoude 
(info@polysoude.com) está disponible para 
responder a las preguntas más específicas.

2. ¿En qué consiste la soldadura orbital?
Cuando hay que realizar soldaduras con un 
elevado nivel de calidad, la soldadura orbi-
tal es la técnica ideal para las aplicaciones 
de soldadura tubo a tubo o tubo a placa. 
Generalmente, el procedimiento TIG permite 
a la antorcha de soldadura girar alrededor de 
los tubos que deben ser soldados. La deno-
minación  soldadura orbital  procede por 
tanto este movimiento circular del equipo de 
soldadura alrededor de la pieza.

Se distinguen dos categorías principales 
de aplicaciones para la soldadura orbital:

zz las aplicaciones de tubo a tubo;

zz las aplicaciones de tubo a placa;

La primera categoría agrupa al conjunto de 
las aplicaciones de soldadura de un tubo 
sobre un tubo para el empalme o bien sobre 
un accesorio de tipo brida, codo, te, válvula. 
Estamos en el ámbito de las tuberías.

La segunda categoría agrupa al conjunto de 
las aplicaciones de soldadura de un tubo 
sobre una placa perforada. Se trata princi-
palmente del ámbito de los intercambiado-
res con placas tubulares.

3. Recordatorio sobre el procedimiento TIG
Se genera un arco eléctrico entre el electrodo 
de tungsteno refractario y la pieza que se 
debe soldar. El electrodo concentra el calor 
del arco mientras que el metal de la pieza se 
funde para formar el baño de fusión.

El metal fundido de la pieza y el electrodo 
no deben entrar en contacto con el oxígeno 

presente en la atmósfera. Se utiliza entonces 
un gas de protección inerte como por ejem-
plo el argón.

Si fuese necesario aportar metal, se aporta 
directamente al baño de fusión un hilo que 
se funde gracias a la energía generada por el 
arco eléctrico.
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3.2. Tipos de corrientes de soldadura

El procedimiento de soldadura TIG emplea 
dos tipos de corriente:

XX La corriente continua (CC), utilizada en 
la soldadura de todos los materiales (la más 
frecuente).

XX La corriente alterna (CA) utilizada funda-
mentalmente para la soldadura del aluminio 
y de las aleaciones de aluminio.

En corriente continua, el electrodo perma-
nece unido al polo negativo (cátodo). Lleva 
el nombre de CCEN (Corriente Continua con 
Electrodo Negativo). En este caso, los elec-
trones del arco circulan desde el electrodo 
negativo hasta la pieza que se debe soldar y 
que está conectada al polo positivo. En gene-
ral, se considera que el 70% de la energía del 

arco es transferida a la pieza. Esto se traduce  
atribuyendo al procedi-
miento TIG un rendimiento 
de 0,7 (energía útil / energía del arco).

La configuración CCEP (Corriente Continúa 
con Electrodo Positivo) no se utiliza en el 
procedimiento de soldadura TIG orbital, 
salvo en aplicaciones muy especiales de 
soldadura de aluminio. Sin embargo, con 
esta configuración,el calor se transmite en 
gran medida al electrodo de tungsteno.  
Por consiguiente, incluso con una corriente 
de soldadura de baja intensidad, hay que 
utilizar electrodos que tengan un diámetro 
mucho más grande que en TIG CCEN.
En corriente alterna, el electrodo alterna 

3.1. Principales ventajas e inconvenientes del procedimiento TIG

1 - Casi todos los metales pueden ser 
ensamblados.

2 - El procedimiento se aplica fácilmente a 
todos los aceros, incluido el acero inoxida-
ble y las aleaciones de níquel resistentes a la 
corrosión o refractarias, el titanio, el alumi-
nio, el magnesio, el cobre, el latón, el bronce 
o el oro. Piezas para soldar compuestas por 
aleaciones o metales diferentes (soldaduras 
heterogéneas) también pueden ser ensam-
bladas por medio del uso de un metal de 
aporte apropiado.

3 - Es posible realizar todas las posiciones de 
soldadura.

4 - El procedimiento es muy estable y fiable, 
y permite rebajar el porcentaje de fallos o de 
reparaciones a niveles inferiores del 1 %.

5 - No aparecen humos ni residuos durante 
la soldadura. 

6 - Los parámetros de soldadura son adap-
tables, y en la mayoría de los casos son inde-
pendientes los unos de los otros.

7 - El procedimiento de soldadura TIG puede 
ser aplicado con o sin hilo de aporte, según 
la aplicación.

8 - La tensión del arco, directamente relacio-
nada con la longitud del arco y con la inten-
sidad de la corriente de soldadura, es fácil de 
automatizar.

3.1.1. Ventajas 

3.1.2. Inconvenientes 

1 - En comparación con otros procedimien-
tos de soldadura con arco, el porcentaje de 
depósito del procedimiento TIG es relativa-
mente bajo.

2 - La creación de los procedimientos y de 
los parámetros de soldadura necesarios para 

el buen funcionamiento del procedimiento 
requiere tiempo y un determinado coste de 
desarrollo.

3 - La sofisticación del equipo de soldadura 
requiere unos costes de inversión superiores 
a los de un equipo de soldadura manual.
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entre el polo positivo (ánodo) y el polo nega-
tivo (cátodo). Con polaridad positiva, el elec-
trodo de tungsteno se convierte en el ánodo, 
lo cual permite romper la capa de óxido pre-
sente en la superficie de la pieza que se debe 

soldar. Con polaridad negativa, el electrodo 
de tungsteno se convierte en cátodo, el calor 
necesario para provocar la fusión del alu-
minio se aplica sobre la pieza y entonces el 
electrodo puede enfriarse.

3.3. Electrodos de tungsteno

3.3.1. Tipos de electrodos

El tungsteno es un elemento metálico 
refractario que tiene un punto de fusión en 
3 410° C. Su resistencia al calor del arco es 
excelente y mantiene su dureza incluso a muy 
altas temperaturas. En el pasado, los electro-
dos de tungsteno y torio se han utilizado con 
mucha frecuencia en la soldadura TIG, pero 
el torio presentaba un riesgo relacionado 
con la presencia de isótopos radioactivos, 

de modo que era necesaria una máquina de 
amolado especial para asegurarse de que el 
polvo fuera correctamente evacuado.

En la actualidad, preferimos utilizar electro-
dos de tungsteno con cerio o con lantano, 
que no presentan ningún riesgo radioactivo. 
Además, ofrecen el mismo rendimiento que 
los electrodos de tungsteno y torio.

3.4. Metales de aporte

1 - La soldadura necesita ser reforzada en el 
espesor del hilo

2 - Ensamblaje de aceros de carbono o de 
aceros blandos.

3 - Preparación de los bordes para soldar, 
por ejemplo en J o en V.

4 - Para prevenir los problemas metalúrgicos 
de los tubos para soldar de metales o alea-
ciones diferentes.

El ejemplo más conocido es el ensamblaje de 
acero de carbono y de acero inoxidable 316 

empleando un hilo de aporte de tipo 309 o 
Inconel 82®.

5 - Si la composición o la estructura de 
las aleaciones es modificada durante la 
soldadura.

Los componentes de la aleación pueden eva-
porarse durante el ciclo de soldadura o bien 
formar un nuevo componente. Por ejemplo, el 
carburo de cromo es el producto de la combi-
nación cromo/carbono. La falta de cromo en la 
zona periférica puede provocar una alteración 
no deseada de la resistencia a la corrosión.

La incorporación de hilo de aporte puede ser necesaria en los casos siguientes:

3.3.2. Afiladora de electrodos de tungsteno

Para obtener un afilado de electrodo de cali-
dad y suficientemente repetitivo para garan-
tizar la estabilidad del arco y una penetración 
regular de la soldadura, es necesario utilizar 
una afiladora de electrodos.

Hay que afilar el extremo del electrodo de 
modo que las estrías de afilado estén para-
lelas al eje del electrodo. Esto garantiza una 
mejora del cebado y una mayor estabilidad 
del arco durante la soldadura.

 Afilado correcto 

Afilado incorrecto 
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3.5. Gas

3.5.1. Gas de soldadura

En la soldadura TIG, el gas de protección 
más utilizado es el argón. El argón facilita 
el cebado del arco y permite una excelente 
estabilidad del arco. Aun con una corriente 
de baja intensidad, la energía generada por 
el arco solo se difunde en una zona restrin-
gida. Además, el argón es compatible con 
todos los materiales de base.

Para un uso estándar del procedimiento de 
soldadura TIG, el gas de protección debe 
tener una pureza de 4,5, es decir, un nivel de 
pureza de 99,995 %. Los metales delicados 
como el titanio, el tántalo o el circonio y sus 
aleaciones requieren una pureza de 4,8, que 
equivale a un nivel de pureza de 99,998 %.

Para incrementar la energía de soldadura, 
podemos utilizar mezclas de argón e hidró-
geno que contienen en general de 2 a 5 % 
de hidrógeno. La mezcla de argón e hidró-
geno aumenta la energía producida de 10 a 
20 %, esto permite una mejor penetración y 
mayores velocidades de soldadura. Además, 
ofrece propiedades reductoras que permi-
ten proteger el metal en fusión contra los 
agentes oxidantes de la atmósfera ambien-
tal. Para los aceros blandos y los aceros de 
carbono que absorben el hidrógeno, lo cual 
puede resultar en roturas y fisuras en frío, no 
se recomiendan las mezclas que contienen 

hidrógeno. Están totalmente prohibidas en 
la soldadura del aluminio o del titanio.

También es posible aumentar la energía de la 
soldadura gracias a la mezcla de argón y helio 
con un porcentaje de helio del 20, del 50 o 
del 70 %, o incluso de helio puro. El helio no 
tiene efectos nocivos sobre el titanio; por esa 
razón se suele utilizar en general para la sol-
dadura de piezas de metal puro o de aleación.

La mezcla de argón / helio / nitrógeno es uti-
lizada para la soldadura de aceros Dúplex y 
súper Dúplex.

Al contrario que el argón, el helio es un con-
ductor de calor excelente. Con el helio, la 
tensión del arco es mucho más elevada que 
con el argón, lo que incrementa considera-
blemente la energía del arco. La columna 
del arco es más importante y permite una 
penetración más profunda. El helio se utiliza 
para la soldadura de metales con una con-
ductividad térmica elevada, como el cobre, el 
aluminio, y las aleaciones de metales ligeras. 
El helio es un gas ligero, por tanto, el caudal 
de un gas de protección idéntico deberá ser 
de dos a tres veces superior al del argón.

La siguiente tabla enumera las materias pri-
mas y los gases de soldadura que se deben 
utilizar con cada una.

Ar Ar + H
2

Ar + Hé Ar + N
2

He Ar Argón

Acero blando / Acero de 
carbono

*** ** ** * ** N
2

Nitrógeno

Acero austenítico *** ** ** ** ** H
2

Hidrógeno

Dúplex / Súper dúplex ** ** ** *** ** He Helio

Cobre *** x *** ** *** *** Recomendado

Aluminio *** x *** * *** ** Posible

Titanio *** x *** x *** * No utilizado

x Prohibido
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3.5.2. Gas de protección

En la soldadura orbital, la mayoría de las apli-
caciones exigen – por el lado interior – una 
raíz de calidad excepcional, ya que es esta 
parte de la soldadura la que entra en con-
tacto con el producto transportado. Antes, 
y durante la realización de la soldadura, el 
metal caliente en el interior de la zona de 
soldadura no debe entrar en contacto de 

ninguna manera con el oxígeno presente 
en la atmósfera a fin de evitar todo riesgo 
de oxidación. En función del material que se 
debe soldar, es posible agregar componentes 
reductores tales como el N

2
 o el H

2
. Los gases 

de protección más utilizados por materias 
primas diversas son las siguientes:

Ar N
2

Ar + H
2
 o N

2
 + H

2 Ar Argón

Acero blando / Acero de 
carbono

*** *** * N
2

Nitrógeno

Acero austenítico *** *** *** H
2

Hidrógeno

Dúplex / Súper dúplex ** *** ** *** Recomendado

Cobre *** ** ** ** Posible

Aluminio *** * x * No utilizado

Titanio *** x x x Prohibido

3.6. Energía de soldadura

3.6.1. Influencia
El aporte de calor no puede medirse, tan 
solo puede ser calculado. Este cálculo se uti-
liza, por ejemplo, para comparar diferentes 
procedimientos de soldadura para una téc-
nica determinada. El aporte de calor influye 
en el índice de enfriamiento y la ZAC (Zona 
Afectada por el Calor) de la soldadura. Con 
un bajo aporte de calor, el enfriamiento es 
más rápido y la ZAC es reducida. Con los 
índices de enfriamiento rápidos, los cambios 
de microestructura del material de base son 
mínimos, lo que permite evitar la pérdida 
de resistencia mecánica o la resistencia a la 
corrosión. Para un gran número de materia-
les, como por ejemplo los aceros inoxidables 
o con tratamiento térmico, el aporte de calor 
está limitado por las especificaciones del 
proveedor.

Para obtener un aporte de calor preciso 

en la soldadura manual, el soldador debe 
mantener la longitud de arco constante de 
manera continua. De este modo, la tensión 
del arco también es constante y mantiene el 
valor deseado. Pero como el aporte de calor 
depende de la velocidad de soldadura, el 
soldador manual debe terminar la soldadura 
en un lapso de tiempo determinado. Tan 
solo los profesionales experimentados de 
la soldadura pueden realizar con éxito esta 
operación.

En la soldadura TIG, los parámetros de sol-
dadura tales como la tensión del arco, la 
corriente de soldadura, la carrera y la veloci-
dad del hilo son gestionados y se mantienen 
constantes gracias a un puesto de control 
electrónico. Por consiguiente, es muy fácil 
obtener el aporte de calor deseado.
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3.6.2. Fórmula

La energía generada por el arco eléctrico 
durante la soldadura por unidad de longi-
tud de la soldadura (el aporte de calor) se 
obtiene gracias a la fórmula siguiente:

HI = 60 x U x I / S

HI = Aporte de calor [J / mm o J / in]

U = tensión del arco [V]

I = corriente [A]

S = Velocidad lineal [mm / min o in / min]

Esta ecuación, permite calcular el aporte de 
calor, sin embargo, las características del pro-
cedimiento de soldadura no son tomadas en 
cuenta. Al aplicar un coeficiente « r » relacio-
nado con el procedimiento de soldadura, es 
posible obtener valores de aporte de energía 
de rendimiento eficaces usando diferentes 
procedimientos:

HI = 60 x U x I x r / S

En la soldadura TIG mecanizada, el coefi-
ciente « r » está incluido entre 0,6 y 0,8, 
esto quiere decir que entre el 60 y 80 % de 
la energía generada por el arco sirve para 
calentar la pieza, mientras que entre el 20 y 
40 % de esta energía desaparece por radia-

Ih

Ib

Iaverage

Tb Th

I (A)

T (ms)

I
h
 Corriente alta

T
h
 Tiempo de pulsación alto

I
b
 Corriente baja

T
b
 Tiempo de pulsación bajo

ción térmica, por el calentamiento del gas de 
protección, etc.

Recuerde:
Para una aplicación de soldadura orbital con 
una corriente pulsada, el cálculo de I

promedio
 

– denominado a continuación I
average

 – se lleva 
a cabo mediante la fórmula siguiente:

I
average

 = (I
h
 x T

h
 + I

b
 x T

b
) / (T

b
 + T

h
)
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4. ¿Por qué elegir la soldadura orbital?

Son varias las razones por las que se elige la soldadura orbital TIG mecanizada o automática; 
puede tratarse de razones técnicas, económicas, organizativas o de aplicaciones industriales, 
con niveles de mas o menos importancia o hasta convertirse en el factor decisivo. El pro-
cedimiento de soldadura orbital ofrece un gran número de ventajas. A continuación unos 
ejemplos:

4.1. Productividad superior a la de la soldadura manual

Comparado con la soldadura TIG manual, 
el procedimiento automático o mecanizado 
aumenta la productividad. Las tareas repetiti-
vas realizadas en el taller o en las operaciones 
de montaje complejas sobre el terreno cons-

tituyen restricciones que el equipo de solda-
dura orbital puede remediar: las secuencias 
de soldadura se repiten de manera estable 
y las operaciones de mantenimiento pueden 
reducirse al mínimo.

4.2. Soldadura de alta calidad,

De manera general, la calidad de la solda-
dura obtenida con un equipo mecanizado 
es superior a la que procede de la soldadura 
manual. Una vez que se ha desarrollado un 
programa de soldadura adaptado, el ciclo de 

soldadura puede repetirse tantas veces como 
sea necesario sin que aparezcan diferencias 
o fallos en la soldadura.

4.3. Nivel de competencia

Los soldadores expertos son poco frecuen-
tes. El equipo de soldadura orbital puede ser 
manipulado por los operadores que han sido 

formados previamente. Esto permite una 
reducción de los costes de mano de obra.

4.4. Entorno

El procedimiento de soldadura orbital puede 
ser utilizado incluso en condiciones difíciles. 
Espacio reducido o de difícil acceso, falta de 
visibilidad, exposición a la radiación: una vez 

que el cabezal de soldadura está en posición, 
la soldadura puede realizarse perfectamente 
a distancia en la mayoría de los casos, con el 
uso de la asistencia de vídeo.

4.5. Trazabilidad – Control de calidad
En todos los equipos de soldadura orbital, 
los parámetros de soldadura pueden ser 
controlados y recopilados; un protocolo de 
soldadura puede generar, guardar y crear 
documentos para imprimir. Los dispositivos 
de adquisición de datos son muy sofistica-

dos y funcionan en paralelo. Pueden ser 
conectados directamente a otro sistema de 
control de la calidad de este modo transferir 
automáticamente los datos sin interrumpir el 
ciclo de soldadura.



14
THE ART OF WELDING

GUÍA DE LA SOLDADURA ORBITAL

5. Ejemplos de uso del procedimiento de soldadura 
TIG en el sector industrial

5.1. Industria aeronáutica

En la industria aeronáutica, la primera indus-
tria en reconocer la importancia de la solda-
dura orbital en su producción, más de 1500 
soldaduras son necesarias para producir el 
circuito de alta presión de un solo avión. La 
soldadura manual de tubos pequeños de 
espesor pequeño es muy difícil de realizar: 
es imposible obtener un hilo de soldadura 

regular. Por tanto, la única solución consiste 
en crear un programa de soldadura con un 
equipo de soldadura orbital. De este modo, 
los valores configurados son controlados 
rigurosamente por el equipo y las solda-
duras alcanzan el mismo nivel de calidad 
que durante las pruebas de calificación del 
procedimiento.

5.2. Industria agroalimentaria

La industria agroalimentaria requiere el uso 
de tubos y de tuberías que respeten normas 
sanitarias estrictas. La penetración de las 
juntas de soldadura debe ser completa: la 
menor irregularidad, calidad, fisura, grieta o 
burbuja puede presentar peligro que puede 
llegar a ser mortal por favorecer el desarro-
llo de bacterias patógenas (Listeria, etc.). las 
superficies lisas en el interior de los tubos 

facilitan las operaciones de limpieza y de 
esterilización de los elementos. Tan sólo la 
realización de soldaduras con un equipo de 
soldadura orbital puede permitir alcanzar la 
calidad de superficie exigida. Por esta razón, 
las normas y las especificaciones actuales 
obligan cada vez más a los sectores indus-
triales adoptar el procedimiento TIG orbital.

5.3. Industrias farmacéuticas y biotecnológicas

Las fábricas de la industria farmacéutica deben 
estar equipadas con redes de tuberías para los 
productos, la limpieza con vapor y la inyec-
ción de agua. El agua inyectada y sus deriva-
dos, con el tiempo, está destinado a entrar en 
contacto con el cuerpo humano, por lo que 
se exige un nivel de pureza particularmente 
elevado. Cualquier rastro de corrosión está 
rigurosamente prohibido: la resistencia a la 
corrosión de las soldaduras en ningún caso 
debe ser alterada, sobre todo en caso de 

sobrecalentamiento parcial del material. Las 
juntas procedentes de la soldadura orbital se 
caracterizan por una mayor resistencia a la 
corrosión. Por otra parte, su superficie puede 
ser sometida a una pasivación química des-
pués de la soldadura para evitar la oxidación 
o la corrosión.
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5.4. Fabricación de materiales semiconductores

Para la fabricación de componentes semi-
conductores se emplean tubos electropuli-
dos de acero inoxidable como conductos de 
gas. La mayor parte del tiempo, son tubos 
de 6,3 mm de diámetro exterior y de 0,9 mm 
de espesor. El gas ultrapuro empleado en 
este procedimiento debe pasar a través de 
los tubos sin ser contaminado por la hume-
dad, el oxígeno, las partículas o demás ele-
mentos. Los criterios de aceptación de las 

instalaciones son extremadamente estrictos: 
soldaduras uniformes con hilo extrafino para 
minimizar la superficie de soldadura en los 
tubos, plena penetración, ausencia de colo-
ración, etc. Tan solo los técnicos expertos 
que trabajan con equipos de soldadura fia-
bles están en disposición de realizar este tipo 
de operación con éxito, a veces incluso en 
condiciones difíciles, sobre el terreno.

5.5. Industria química

La industria química, es una 
de las que más demanda 
la soldadura orbital. De hecho, una unidad 
de producción es un conjunto de tubos, 
intercambiadores y reactores compuesto por 
metales y aleaciones nobles, tales como el 
titanio, el circonio, el níquel (y sus aleacio-
nes) y todo el conjunto de los aceros inoxida-
bles. De la calidad de las soldaduras depende 

la duración de servicio de las instalaciones. 
El control riguroso del procedimiento de 
soldadura pasa por tanto necesariamente 
por la automatización de la soldadura. Por 
ejemplo, un intercambiador contiene varios 
cientos o incluso varios miles de soldaduras, 
por lo tanto, la soldadura orbital, se debe 
llevar a cabo para conseguir los resultados 
esperados.

5.6. Centrales térmicas y nucleares

Para garantizar la elevada seguridad de las 
centrales térmicas y de los reactores nuclea-
res, se utilizan todas las categorías de apli-
caciones de soldadura orbital: ensamblaje 
de tubos de pequeño diámetro destinados a 
la detección y al control (instrumentación), 
producciones de intercambiadores térmicos 
y demás componentes gracias al procedi-
miento de soldadura orbital tubo  a placa, y 
soldadura sobre el terreno de los tubos de 

gran espesor para las zonas sometidas a pre-
sión y temperatura elevadas. Las técnicas de 
soldadura y la calidad de las soldaduras están 
generalmente sometidas a la vigilancia de las 
autoridades y/o de los organismos exteriores. 
El equipo de soldadura adaptado así como 
los dispositivos de adquisición de datos en 
línea proporcionan la documentación y los 
elementos de trazabilidad exigidos.
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6. Especificidad del procedimiento de soldadura orbital

6.1. Nota sobre las posiciones de soldadura

Todas las posiciones de soldadura están codificadas. A continuación recordamos las posicio-
nes de las soldaduras y su denominación según el ASME (sección IX) y EN 287 / EN ISO 6947.

6.2. Corriente pulsada

La característica esencial de la soldadura orbi-
tal consiste en la necesidad de controlar el 
baño de fusión teniendo en cuenta los cons-
tantes cambios en la soldadura a lo largo del 
ciclo de soldadura. Por tanto, para una solda-
dura orbital de tipo PF / PG o 5G (tubo fijo), nos 
enfrentamos a los siguientes cambios:

1 - Cambio de la posición de la soldadura (vea 
el párrafo anterior) y por tanto de la gravedad.

2 - Cambio de las condiciones térmicas de 
la pieza.

A fin de poder mantener el control del baño 
de fusión en todas las posiciones de soldadura, 
la regla consiste en utilizar corriente pulsada.

El principio básico es utilizar dos niveles de 
corriente de soldadura:

XX Un nivel alto I
h
 durante un tiempo T

h
 para 

soldar. Ahí es donde el baño alcanza su volu-
men máximo.

XX Un nivel bajo I
b
 durante un tiempo T

b
 para 

enfriar el baño al alcanzar su volumen mínimo, 
evitando así que este no sufra en exceso el 

efecto de la gravedad.

Ih

Ib

Tb

Th

Este principio es preponderante para la gran 
mayoría de las aplicaciones estándar orbita-
les simplificando la puesta a punto de los 
procedimientos de soldadura. Sin embargo, 
para determinadas aplicaciones como la sol-
dadura de tubo con un diámetro y espesor 
importantes (diámetro > 114 mm y espesor 
> a 10 mm) las corrientes utilizadas podrán 
tender hacia la corriente lisa.

(1) (2)

AWS 1G  
ISO PA 

Tubo giratorio 
Eje horizontal

AWS 2G  
ISO PC 

Tubo fijo y 
antorcha giratoria o 

tubo giratorio y 
antorcha fija 
Eje vertical

AWS 5G  
ISO PG 

(1)
 / PF 

(2)

Tubo fijo 
Eje vertical

AWS 6G  
ISO H-LO45 
Tubo fijo y 

antorcha giratoria o 
tubo giratorio y  

antorcha fija 
Eje inclinado
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6.3. Programación de los sectores

El uso de una corriente pulsada no es una 
condición suficiente para controlar el baño 
de fusión. Por lo tanto, será necesario modi-
ficar los parámetros de la soldadura para 
adaptarlos a las condiciones del momento. El 
usuario de la soldadura orbital deberá dividir 
la soldadura en diferentes zonas o sectores 
en los cuales los parámetros de soldadura se 
modificarán.

La solución más racional para la gestión de 
estos sectores consiste en referirse a una 
representación trigonométrica de un círculo. 
De hecho, una soldadura puede asemejarse 
a un círculo, es decir, 360°, y es evidente que 
las zonas se diferencian en forma de secto-
res angulares tal y como se ha representado 
aquí.

Por tanto, es habitual representar en forma 
de esquema un ciclo de soldadura orbital 
mediante la representación de una solda-
dura dividida en cuatro sectores. El inicio de 
la soldadura está en el punto D (10h30), a 
continuación recortamos el ciclo de la solda-
dura en cuatro sectores de 90°. Cada sector 
corresponde a una posición de soldadura 
específica:

zz Sector S1 de 0 a 90° posición 
horizontal;

zz Sector S2 de 90 a 180° posición 
descendente;
zz Sector S3 de 180 a 270° posición 
techo;
zz Sector S4 de 270 a 360° posición 
ascendente;

S4

S3

S2

S1

0°
360°

270° 180°

90°

D

En cada sector, los parámetros de soldadura 
serán modificados de modo que tengan en 
cuenta la posición de la soldadura y la tem-
peratura de la pieza, que se calienta durante 
la operación de soldadura. 

En realidad, la distribución de los sectores 
solo presentará esta regularidad en muy 
pocas ocasiones. El número y la disposición 
de los sectores podrán ser muy variables de 
una aplicación a otra.

7. Descripción de una instalación de soldadura 
orbital

Sea cual sea el ámbito de aplicación una ins-
talación de soldadura orbital siempre estará 
compuesta por los elementos siguientes:

zz una fuente de energía de soldadura pro-
gramable y su mando a distancia (inde-
pendiente o integrado en el cabezal de 
soldadura);

zz un cabezal de soldadura;

zz un dispositivo opcional de suministro 
de hilo de aporte.

Sin embargo, detrás de estas tres denomi-
naciones genéricas, podemos encontrar 
equipos muy diferentes en términos de 
capacidad.
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8.2. Fuentes de energía portátiles 

Estas fuentes de energía tienen un peso limi-
tado para ser transportados por un opera-
dor y son compactos para caber en espacios 
reducidos (por ejemplo en una trampilla).

La fuente de energía más pequeña pesa 
menos de 30 kg, ofrece una corriente de sol-
dadura que puede alcanzar 160 A y funciona 
con una corriente monofásica de 230 V.

La programación y la configuración de los 
parámetros se efectúan mediante una inter-
faz hombre máquina y a través de un mando 
a distancia multifunciones. 

Entre otras, están equipados con funciones 
de gestión de los ciclos, de los programas, de 
los parámetros de soldadura y de programa-
ción de los sectores.

8. Fuentes de energía programables

8.1. Generalidades

XX La fuente de energía o de potencia para 
la soldadura y en ocasiones el calentamiento 
del hilo. En general, todas las fuentes de sol-
dadura actuales son de tipo Inverter.

XX Una unidad de programación, general-
mente construida sobre la base de un PC 
integrado o no.

XX Un circuito de refrigeración líquido que 
permite el enfriamiento de las antorchas y 
de las herramientas de soldadura.

XX Un dispositivo de adquisición de datos 
que permite asegurar la trazabilidad de cada 
una de las soldaduras realizadas.

Teniendo en cuenta los diferentes entornos 
y ámbitos de aplicación, se dispone de tres 
categorías de Fuentes de energía programa-
bles, cada una con un ámbito de utilización 
específico.

Una fuente de energía de soldadura es un conjunto integrado de componentes en el que 
cada uno tiene una función determinada. Los componentes esenciales son:

Fuente de energía Polysoude PS 164-2 Fuente de energía Polysoude P4
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8.3. Fuentes de energía móviles de taller

Las fuentes de energía medianas para la sol-
dadura orbital tienen un peso mayor, están 
montados sobre ruedas de caucho para faci-
litar su transporte.

Proporcionan una corriente de soldadura 
que puede alcanzar 540 A y funcionan con 
una corriente trifásica de 415 V o en multi-
tensión. La programación y la configuración 
de los parámetros se efectúan mediante una 

interfaz hombre máquina y a través de un 
mando a distancia multifunciones.

Este tipo de fuente de energía esta equipada 
para controlar hasta seis ejes, programables 
y controlando el caudal del gas de protec-
ción, la corriente de soldadura, la velocidad 
de soldadura y el hilo de aporte, el AVC y la 
oscilación.

Este tipo de fuente de energía esta equi-
pado para controlar hasta cuatro ejes, es 
decir, cuatro funciones programables y con-
trolando el mando del gas de protección, la 
corriente de soldadura, la velocidad de sol-
dadura y el hilo de aporte. También contiene 
un circuito de refrigeración líquido para los 
cabezales de soldadura orbital refrigerados 
con agua. 

Ha aparecido recientemente en el mercado 
una nueva fuente de energía que permite 
acceder automáticamente a programas de 
soldadura introduciendo el tamaño y los 

materiales de los tubos que se deben soldar 
mediante una pantalla táctil o un PC. Según 
los resultados de la investigación interna, el 
sistema ofrece un programa procedente de 
su base de datos o calculado que puede ser 
optimizado gracias a un asistente integrado 
de soldadura.

Para evitar que el operador tenga que afron-
tar riesgos de error, la fuente de energía 
detecta automáticamente los periféricos 
(conectado, y listo para utilizar) y se adapta a 
las diferentes tensiones de la red.

Fuente de energía Polysoude P6 CW Fuente de energía Polysoude P6 HW
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Fuente de energía Polysoude PC 600-3

8.4. Fuentes de energía multifunciones modulares

Las fuentes de energía multifunciones 
pueden ser configurados para responder 
exactamente a la aplicación de soldadura 
deseada. Según los modelos, proporcionan 
una corriente de soldadura que puede alcan-
zar de 300 a 550 A y funcionan con una 
corriente trifásica de 415 V o en multiten-
sión. La programación y la configuración de 
los parámetros se efectúan mediante un PC 
con un software interactivo y a través de un 
mando a distancia multifunciones.

Este tipo de fuente de energía esta equipado 
para controlar más de seis ejes, programa-
bles y controlando al menos el control del 
gas de protección, la corriente de soldadura, 
la velocidad de soldadura, el hilo de aporte, 
el AVC y la oscilación. Puede estar equipado 
con una segunda fuente para suministrar la 
corriente del hilo caliente.

Estas grandes fuentes de energía están diseña-
das para poder gestionar ejes suplementarios 
que pueden ser incorporados posteriormente 
en forma de tarjetas electrónicas instalables en 
bastidor.

Estos ejes permiten controlar los elementos 
periféricos o internos (devanadores, disposi-
tivos de adquisición de datos, refrigerantes, 

etc.) y pueden estar equipados con tarjetas 
con puertos de entrada y salida totalmente 
programables por el propio cliente.

La programación puede realizarse igualmente 
en línea o fuera de conexión a través de un 
ordenador equipado con el software de sol-
dadura compatible con Windows™. La pro-
gramación solamente está basada en las 
características del 
material utilizado.

9. Cabezales de soldadura
9.1. Cabezales de soldadura tubo a tubo

Los cabezales de soldadura cerrados están 
diseñados para la soldadura por fusión sin 
metal de aporte, bajo protección de gas, 
para diámetros entre 1,6 y 168 mm (ANSI 
1 / 16’’ a 6’’), con unas dimensiones axiales 
muy pequeñas. Esto permite soldar todos los 
aceros austeníticos pero también los metales 
muy oxidables como el titanio o el circonio sin 
precauciones particulares. La brida del cabe-
zal de soldadura está asegurada por uno o 
dos juegos de cascos o TCI (Tube Clamping 
Insert), según la aplicación. Cabezal Polysoude MW

9.1.1. Cabezales cerrados
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Los cabezales abiertos han sido diseñados 
para realizar hilo TIG con o sin metal de 
aporte. La gama de diámetros soldables es 
desde 8 hasta 275 mm (ANSI 5 / 16’’ a 11’’).

Los cabezales abiertos en U están dotados 
con una antorcha con difusor, la protección 
de gas del arco eléctrico solamente existe 
a la altura de la junta. Con los cabezales 
abiertos, el operador visualiza y controla 
directamente la soldadura. Su construcción 
asimétrica permite soldar muy cerca de una 
pared o de un codo.

El posicionamiento de la antorcha puede ser 
manual o automático a través de guías moto-
rizadas (Arc Voltage Control y oscilación). 

9.1.3. Cabezales de soldadura abiertos de tipo carro

Los cabezales de soldadura de tipo C han 
sido diseñadas principalmente para la sol-
dadura de tubos de gran espesor y de al 
menos 114 mm (3 1 / 2’’) de diámetro exte-
rior, y requieren pasadas múltiples con hilo 

caliente o frío. Giran alrededor de los tubos 
sobre raíles apropiados para la aplicación. 
El diseño de estos cabezales de soldadura 
es muy modular y permite el transporte de 
los equipos tales como el motor de arrastre 
de grandes cargas, una antorcha con AVC 
y un dispositivo de oscilacion, y un alimen-
tador de hilo equipada con una bobina de 
hilo de 5 kg, y como opción, cámaras de 
vídeo que permitan visualizar y controlar las 
soldaduras.

Según las aplicaciones, estos cabezales están 
equipados con antorchas con difusor o con 
una protección de gas a la altura de la junta, 
o también con antorchas especiales para jun-
tas estrechas, en cuyo caso la protección de 
gas está cerca de la de un cabezal cerrado.

9.1.2. Cabezales abiertos en MU

Cabezal Polysoude MU

Cabezal Polysoude Polycar
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9.2. Cabezales de soldadura tubo a placa

9.2.1. Cabezales de soldadura tubo a placa sin hilo de aporte

Los cabezales de soldadura tubo a placa 
cerrados están destinados al procedimiento 
de soldadura TIG de aplicaciones tubo 
a  placa que no requieren hilo de aporte. 
Permite soldar los tubos rasantes o ligera-
mente salientes que tengan un diámetro 
interior de al menos 9,5 mm (3 / 8’’) y un diá-
metro exterior máximo de 33,7 mm (1 1 / 3’’).

La soldadura es realizada en una atmósfera 
inerte, dentro del recinto gaseoso, que ase-
gura una muy buena protección contra la 
oxidación.

El embridado se realiza gracias a una mor-
daza expansible que se introduce en el tubo 
que se debe soldar

Estos cabezales pueden estar equipados 
con una lanza detrás de la placa para diá-
metros interiores variables de 10 a 33,7 mm 
(13 / 32’’ a 1 1 / 3’’).

9.2.2. Cabezales de soldadura abiertos tubo a placa con o sin hilo de aporte

Los cabezales de soldadura abiertos tubo a 
placa con o sin hilo están diseñados para 
aplicaciones que pongan en práctica tubos 
de 10 mm (13 / 32’’) como mínimo de diáme-

tro interior y de 60 mm de diámetro exterior 
como máximo. La antorcha TIG gira alrede-
dor del tubo saliente, rasante o hundido.

Las antorchas están equipadas con un difu-
sor que garantiza la protección de gas a la 
altura de la junta. Para la soldadura de mate-
riales muy oxidables, el cabezal puede estar 
equipado con una campana que permite 
crear un recinto de gas.

El cabezal puede estar equipado con una 
alimentador de hilo integrado para la ver-
sión con hilo de aporte, con un dispositivo 
de embridado neumático para la manipu-
lación de varios cabezales de soldadura por 
un mismo operador, con una lanza de doble 
placa o placa de tubos.

Cabezal Polysoude TS 34

Cabezal Polysoude TS 8/75
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10. Alimentadores de hilo

Existen dos grandes categorías de alimenta-
dores de hilo según las condiciones de uso, 
los alimentadores de hilo integrados y los ali-
mentadores de hilo externos. La elección del 
alimentador de hilo debe tener en cuenta la 

presentación existente en el mercado del hilo 
deseado, y también, las condiciones de uso, 
las restricciones de aplicación y de movilidad 
de los equipos.

11. Funcionalidad de los equipos de soldadura orbital

11.1. Gas

La gestión de las temporizaciones y caudales 
de gas pueden realizarse de tres maneras. De 
la más sencilla a la más sofisticada, existen:

1 - El regulador caudalímetro de ajuste 
manual en botella o en circuito de gas y 
control (encendido-apagado) por medio de 
una electroválvula integrada en la fuente de 
energía (PS 164-2, P4).

2 - El regulador en la botella o en el circuito 
de gas, e integrados en la fuente de energía, 
el control (encendido-apagado) por medio 
de una electroválvula y el caudalímetro de 
columna con ajuste manual (fuentes de 
energía de la gama PC).

3 - El regulador en la botella o en el circuito 

de gas, e integrado en la fuente de ener-
gía, un caudalímetro programable de masa 
(fuentes de energía de la gama PC).

En función del tipo de fuente de energía, 
podremos controlar entre uno y cuatro gases, 
dos para la soldadura y dos, anexos, para por 
ejemplo la protección inversa o mediante carro. 

Es posible utilizar funciones especiales como 
el Bigaz. Se realiza el cebado con un tipo 
de gas, y cuando el arco ha sido cebado, se 
cambia a otro gas. El caso de uso más típico 
se refiere a la soldadura bajo helio puro: para 
evitar los problemas de cebado frecuentes 
con helio, el cebado se realiza con argón, y 
una vez que el arco se ha estabilizado, pasa-
mos al helio.

Función de gas – tabla sinóptica de la IHM de las fuentes de energía Polysoude serie P4-P6

Alimentador de hilo integrado en TS 8/75 Alimentador de hilo externo Polysoude 
Polyfil-3
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Sea cual sea el tipo de instalación utilizada, el 
caudal de gas está continuamente bajo vigi-
lancia. Si no hay caudal, el cebado del arco 
es imposible. Del mismo modo, si el caudal 
desciende por debajo de un valor preconfi-

gurado de fábrica, el ciclo de la soldadura 
se interrumpe automáticamente para evitar 
que se produzcan daños importantes en la 
pieza.

11.2.1. Cebado del arco

El modo estándar de cebado del arco se rea-
liza con alta tensión. Se trata de impulsos de 
10 kV, con una duración de 2 microsegundos 
a 50 Hz que ionizan la columna de gas de la 
antorcha, convirtiendola en conductora para 
permitir que se establezca la corriente de 
soldadura. Este modo reservado a distancia 
aparece en todos los tipos de equipo. 

Sin embargo, este tipo de cebado solamente 
puede ser utilizado cuando la distancia de 
cable entre la fuente de energía de sol-
dadura y la  antorcha es demasiado larga, 

entre 30 y 50 m según las aplicaciones. En 
este caso y solamente para las instalaciones 
con control de tensión del arco, será posible 
utilizar el modo tocar pieza también deno-
minado lift arc. En este caso, el arco se esta-
blecerá provocando el cortocircuito entre 
el electrodo y la pieza que se debe soltar, y 
subiendo a continuación el electrodo hasta 
la altura de soldadura. La función por con-
tacto tocar pieza desarrollada por Polysoude 
no presenta ningún riesgo de incorporación 
de tungsteno. 

11.2.2. Corriente de soldadura

La corriente es uno de los parámetros esen-
ciales en la soldadura TIG. Como consecuen-
cia, hace falta que las fuentes de energía 
puedan regular de manera precisa las intensi-
dades solicitadas; se adopta por lo tanto una 
precisión de ± 1 A para intensidades inferio-
res a 100 A y de 1 % para las que superan 
100 A. Con el fin de ofrecer una respuesta a 
todos los casos presentados, las fuentes de 
energía incapaces de suministrar corrientes 
en las siguientes diferentes formas:

XX La corriente lisa (1): donde tenemos un 
único nivel de corriente, como en la solda-
dura manual.

XX La corriente pulsada o térmica (2): es 
la corriente más frecuente en la soldadura 
orbital ordinaria (véase 6-2). La frecuencia 
máxima de semejante corriente es de 10 Hz.

XX La corriente rápida (3), 
corriente pulsada pero 
con una frecuencia elevada que va de 500 a  
10 000 Hz. Esta corriente se asemeja a una 
corriente lisa pero es más estable Las pulsa-
ciones no son perceptibles a la vista pero son 
audibles.

XX La corriente termo rápida (4), combina-
ción de la corriente pulsada (2) ordinaria y de 
la corriente rápida (3).

11.2. Corriente

Función de corriente – tabla sinóptica de la IHM de las fuentes de energía Polysoude series 
P4-P6
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XX la corriente pulsada con mono impulso 
(5): es una variante del pulsado ordinario con 
una incorporación de un pico de corriente al 
principio de cada pulso alto. Esto tiene como 
efecto el aumento de la presión del arco 
sobre el baño de soldadura. Esta propiedad 
es utilizada para mantener una geometría 
convexa del cordón de penetración en el 
interior del tubo, en particular cuando se 
suelda en posición techo (la antorcha está 
debajo del tubo que se debe soldar), cuando 
la gravedad tiende a dar una forma cóncava.

1

2

3

4

5

Tipos de corrientes de soldadura

11.2.3. Fin del ciclo

Al final del ciclo de soldadura, la corriente no 
puede ser interrumpida de manera instantá-
nea a riesgo de que se produzca una ranura 
(microfisura). Por lo tanto, es necesario tener 
una función de  que baje la corriente de 
manera lineal, desde los niveles de soldadura 
hasta el nivel de corte. Este comprenderá 
entre 4 y 30 A en función del espesor de la 
soldadura. Cuanto más disminuya el espesor, 
más débil deberá ser la corriente de corte. La función desvanecimiento

11.3. Rotación de la antorcha

Para realizar la soldadura, hay que girar la 
antorcha alrededor del tubo a la velocidad 
lineal adecuada. En la soldadura orbital, la 

velocidad lineal empleada varía entre 50 y 
200 mm / min para las aplicaciones estándar.

Función de rotación – tabla sinóptica de la IHM de las fuentes de energía Polysoude serie 
P4-P6
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De manera general, la velocidad se man-
tiene constante, pero también puede sincro-
nizarse con las pulsaciones de la corriente. 
Por lo tanto, es posible lograr velocidades 
diferentes con corriente alta y corriente 
baja. Lo más frecuente, durante las pulsacio-
nes de corriente alta, la rotación se detiene 
(V = 0 mm / min), y durante las pulsaciones 
de corriente baja la antorcha se mueve.

La velocidad de soldadura debe estar garan-
tizada con una precisión de ± 1 % con res-
pecto al nivel programado. Los equipos 
estándar de soldadura Polysoude son ges-
tionados por un codificador de impulsos, 

o de manera opcional, por un codificador 
tacométrico.

Las pulsaciones también son utilizadas por 
el sistema de control de la fuente de ener-
gía a fin de identificar la localización efectiva 
de la antorcha respecto al punto de partida. 
Esto significa por tanto que un ciclo de sol-
dadura se programe en localización (grados) 
y no en tiempo (segundos). De este modo, la 
programación se vuelve muy intuitiva ya que, 
durante un ciclo de soldadura, una pasada 
corresponde a 360°, sean cuales sean la velo-
cidad de soldadura y/o el diámetro del tubo.

11.4. Hilo

Las fuentes de energía son susceptibles al 
uso de varios alimentador de hilos, en fun-
ción de sus dimensiones y/o de las gamas de 
velocidad utilizadas (de 0 a 8 000 mm / min) 
con precisiones del orden de 1 %.

Cada fuente de energía es capaz de gestio-
nar el inicio y la parada del hilo, de ordenar la 
pulsación síncronizada con las pulsaciones de 
la corriente. De este modo, en general, si se 
utiliza la función, la velocidad del hilo es ele-
vada con una corriente alta y más débil en las 
corrientes bajas. No olvidemos sin embargo 
que la gran flexibilidad del TIG reside en la 
independencia de los parámetros del hilo 
con respecto a la corriente. Esta propiedad 
es utilizada, por ejemplo, en la realización 
de determinadas pasadas de penetración. 
Las velocidades de hilo se invertirán y se usa 
entonces la energía cinética del hilo durante 
la corriente baja (volumen de baño mínimo) 
para garantizar la convexidad del cordón en 

el lado de la penetración.

Al finalizar el ciclo de soldadura, una fun-
ción de retroceso del hilo permite invertir 
el sentido del alimentador de hilo. Se evita 
de este modo la formación de una bola en 
el extremo del hilo, o peor aún, que este se 
solidifique dentro del baño.

Recuerde:
1 - Respecto a los diámetros utilizables, 
estos van teóricamente de 0,6 a 1,2 mm, 
pero salvo en casos excepcionales, es el diá-
metro de 0,8 mm el que se adapta mejor a 
las aplicaciones orbitales estándar. 

2 - El porcentaje de depósito no depende 
simplemente de la precisión de la regulari-
dad del alimentador de hilo, pero también 
del diámetro real del hilo. Una variación de 
0,02 mm en un hilo de 0,8 mm de diámetro 
ya representará una diferencia de 5 % del 
metal depositado.

Función hilo – tabla sinóptica de la IHM de las fuentes de energía Polysoude serie P4-P6
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11.5.1. Repaso de la teoría

Durante la soldadura es importante mantener una distancia constante entre el electrodo 
y el baño. Sin embargo, no existe ningún medio sencillo que permita medir esta distancia 
durante la soldadura. Por el contrario, dentro de un arco eléctrico, en condiciones constan-
tes, una altura corresponde a una tensión del arco. Es esta la propiedad que se utiliza para 
regular la distancia entre el electrodo y la pieza durante la soldadura. Por lo tanto hay que 
tener una visión clara de los fenómenos y del efecto de las variables implicadas con el fin de 
controlarlas.
En los siguientes esquemas, tenemos la 
representación de dos curvas características 
de tensión/corriente:

U2-h

I-b I-h

U (V)

I (A)Imini

U1-h

U2-b

U1-b

2 mm

1 mm

La curva de color negro para una altura de 
arco de 1 mm

La curva de color rojo para una altura de 
arco de 2 mm

Observación: no se utiliza la zona inferior 
a I

mini
. Por convenio, adoptamos I

mini
 = 30 A.

XX Regla n.°1: para una misma corriente (I
-b
), 

un aumento de la altura del arco genera un 
aumento de la tensión del arco medida (de 
U

1-b
 a U

2-b
).

XX Regla n.°2: para una misma altura de 
arco (si las corrientes son superiores a I

mini
), al 

aumentar la corriente de soldadura (de I
-b
 a 

I
-h
), aumentamos también la tensión del arco 

medida (de U
1-b

 a U
1-h

).

Existen otros factores que interfieren con 
estas prioridades del arco eléctrico. Por lo 

tanto, debemos recordar otras reglas:

XX Regla n.°3: si cambiamos la naturaleza 
del gas, con una corriente y una tensión 
determinadas, se cambia la altura del arco. 
De este modo, en igualdad de condiciones 
(corriente, tensión, electrodo), el argón por 
ejemplo dará un arco más largo que el argón 
hidrogenado.

XX Regla n.°4: si se cambia la geometría del 
electrodo (ángulo y borde plano), con una 
corriente, una tensión y un gas idénticos, se 
cambia la altura del arco, o si la altura del 
arco se mantiene igual, se cambia la tensión 
medida del arco.

XX Regla n.°5: cuando la corriente pulsa, la 
tensión del arco no pulsa.

I1-h

U1-b

U1-h

I

U

I1-b

T

T

Se observa que con cada cambio en el nivel 
de corriente hay un pico de tensión, también 
denominado overshoot.

11.5. Control del arco (Arc Voltage Control)

Función AVC – tabla sinóptica de la IHM de las fuentes de energía Polysoude serie P4-P6
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11.5.3. Función de altura programada

El modo AVC no es el único que puede utili-
zarse para controlar la posición de la antor-
cha en altura. Existe un modo denominado 
altura programada. En este modo, se pro-
grama un desplazamiento de la antorcha a 
través de la guía motorizada en mm con res-
pecto a un cero con origen en la soldadura.

Este tipo de funcionamiento se utiliza con 
frecuencia para aplicaciones de tubo a placa 
a fin de ajustar la altura del electrodo, o de 
manera más excepcional, para seguir un 
perfil en forma de silla de montar con herra-
mientas adaptadas.

11.6. Oscilación

En caso de preparación de los bordes de los 
tubos, el chaflán que se debe llenar es relati-
vamente ancho, sobre todo si los tubos son 
gruesos. Al contrario que con la técnica de las 
pasadas tiradas donde son necesarias varias 
pasadas para obtener una capa, el chaflán 

puede ser cubierto con una sola pasada si la 
antorcha se desplaza de un borde a otro de 
manera perpendicular. Este movimiento es 
controlado por una guía motorizada y por el 
sistema de oscilación.

11.5.2. Función AVC 

En general, la soldadura orbital utiliza corriente pulsada, por lo tanto, una fuente de energía 
de soldadura que debe controlar un equipo con AVC deberá poder tener en cuenta las reglas 
1 y 2 a fin de garantizar la estabilidad de la altura del arco. Por lo tanto, para ello habrá que 
elegir entre:

XX Regular únicamente con un solo nivel 
de corriente, ya sea el alto o el bajo. 
Esta solución es la más sencilla ya que hay 
una única tensión que regular para obtener 
una altura constante. Durante el tiempo de 
la corriente no utilizada, se interrumpe la 
regulación, el electrodo permanece fijo.

XX Regular con las corrientes alta y baja 
con dos niveles de tensión diferentes 
para mantener una altura constante. 
Este tipo de regulación se utiliza en general 
en los casos de pulsación rápida (10 Hz).

Además, a fin de reducir los movimientos del 
electrodo, tenemos una serie de parámetros 
y de ajustes de la función AVC. Se trata, por 
orden de importancia de: 

zz la sensibilidad del sistema de 
regulación;

zz la velocidad de desplazamiento del 
electrodo;

zz una temporización de bloqueo de la 
regulación con cada pulsación para 
atenuar los fenómenos de overshoot 
(regla n.°5).

Función oscilación – tabla sinóptica de la IHM de las fuentes de energía Polysoude serie P4-P6



29
THE ART OF WELDING

Para configurar la oscilación de una aplica-
ción, hay que definir la anchura y la veloci-
dad de la carrera así como el tiempo durante 
el cual la antorcha permanece en los extre-
mos de la carrera, cerca de las paredes del 
chaflán. Es posible sincronizar la oscilación 

de la antorcha con la corriente. De este modo, 
para incrementar la penetración en el borde del 
chaflán, es posible sincronizar el tiempo de 
parada de la antorcha en el borde con la 
corriente alta de soldadura.

El mando a distancia es la interfaz que per-
mite al operador / al soldador comunicar con 
el equipo de soldadura. Todos los mandos 
necesarios para el funcionamiento de este 
equipo son accesibles de manera directa.

XX Fuera de ciclo

El mando a distancia se utiliza para controlar 
todos los movimientos del equipo (rotación 
de la antorcha, guías AVC y oscilación, etc.), 
seleccionar los programas, lanzar el ciclo de 
soldadura.

XX En ciclo

El mando a distancia se utiliza para ajustar 
los parámetros de soldadura si fuera nece-
sario (y si lo autoriza el programa), la posi-
ción de la antorcha utilizando las guías AVC 
y la oscilación. Además, la mayoría de los 
mandos a distancia muestran algunos datos 
sobre la soldadura, como la intensidad de la 
corriente de soldadura y la tensión del arco, 

la velocidad de soldadura y del alimentador 
del hilo, la localización angular de la antor-
cha y el tiempo transcurrido desde el inicio 
del ciclo.

11.8. Sistema de refrigeración

11.7. Mando a distancia

Excepto algunas excepciones para aplicacio-
nes especiales, los cabezales de soldadura 
orbitales en general se enfrían con agua.

Para los equipos pesados (hilo caliente, 
plasma), se utiliza un sistema externo de 
refrigeranción con agua.

En cualquier caso, el caudal del líquido de 
refrigeración es controlado de manera con-
tinua. En caso de que se produzca un pro-
blema, la fuente de energía se detiene para 
evitar que los elementos enfriados por agua 
sufran daños (por ej.: la antorcha).

Mando a distancia de la fuente de energía 
Polysoude P6
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12. Programación de un ciclo de soldadura

12.1. Estructura de un programa para cuatro ejes

En función de la aplicación y de los paráme-
tros que se ponen en práctica, un programa 
de soldadura será más o menos complejo. 
Sin embargo, siempre será elaborado según 

una misma estructura lógica y cronológica. 
Tomemos el caso sencillo de un programa 
de soldadura con hilo pero sin control ni 
oscilación.

1 Inicio del ciclo (con el mando a distancia)

de 1 a 2 Temporización de la antorcha pre-gas antes del cebado del arco

2 
Cebado del arco y activación inmediata de la corriente de soldadura. Inicialización del cero 
de temporización (T0)

de 2 a 3 Temporización antes del inicio del hilo de aporte

de 2 a 4 Temporización antes del inicio de la rotación

3 Inicio del hilo de aporte*

4 Inicio de rotación del cabezal de soldadura*. Inicialización del cero de la localización angular (0°)*

5 Localización angular del inicio del sector con variación de la corriente de soldadura

6 
Localización angular de la parada del alimentador del hilo (y posible retroceso) – en general 6 
corresponde a 360°*

7 
Localización angular del inicio del  de la corriente de soldadura antes del corte del arco – en 
general, 7 corresponde a 360° + 5 a 10° de recubrimiento para asegurar una conexión óptima 
de inicio-fin del cordón.

de 7 a 8 Tiempo de la rampa de  a fin de terminar la soldadura sin defectos de ranura

8 Corte del arco y parada de la rotación

de 8 a 9 
Temporización de la antorcha post-gas para permitir el enfriamiento de la pieza que se debe 
soldar y del electrodo bajo atmósfera protectora.

9 Parada del gas y final del ciclo de la máquina.

* El orden de activación de estas funciones puede ser invertida dependiendo del resultado deseado.

I

1 2 34 5 6 7 8 9
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12.2. Programación guiada

Existen dos tipos de interfaz de programa-
ción guiada. 

1 - La más sencilla se compone de una tabla 
sinóptica que representa el ciclo de solda-
dura. El operador tan solo tiene que despla-
zarse sobre la tabla sinóptica con el cursor, 
de un parámetro a otro, para visualizarlos en 
el visor (2 líneas) y modificar su valor si fuera 
necesario. Para empezar hay que exponer las 
condiciones:

XX Para la corriente de soldadura: con 
corriente lisa o corriente pulsada 

XX Para el : sin, con hilo liso o con hilo 
pulsado.

En función de las selecciones adoptadas, tan 
solo los parámetros específicos serán accesi-
bles uno por uno. Este tipo de programación 
se utiliza en los equipos de base como la 
fuente de energía PS 164-2, que se gestiona 
con microcontroladores. Los programas pue-
den ser almacenados a continuación en una 
tarjeta de memoria.

Para este tipo de equipo, la programación 
está limitada a los parámetros de soldadura 
(parámetros de máquina). No existe docu-
mentación asociada. Sin embargo, se ha 
desarrollado una interfaz de programación 
para PC en Windows™. Esta interfaz es muy 

intuitiva y permite la programación en modo 
desconectado, la gestión de los programas, 
la impresión con Windows™, y la transferen-
cia de los programas en la fuente de energía 
por medio de las tarjetas de memoria.

2 - La segunda interfaz de última genera-
ción de programación guiada y asistida, está 
basada también en un PC integrado que fun-
ciona con Linux. Con esta nueva generación, 
estamos una vez más ante una tabla sinóp-
tica, aunque esta es virtual y cambiante. 
Todo aparece representado en una pantalla 
táctil de grandes dimensiones (10,4’’). Por 
primera vez, se integra una IHM (Interfaz 
Hombre Máquina) potente que permitirá no 
solo gestionar programas, sino también una 
soldadura en su conjunto, es decir:

XX Una documentación completa de las pie-
zas que se deben soldar.

XX Los parámetros de cada una de las pasadas 
permiten realizar una soldadura completa.

XX La descripción detallada de los paráme-
tros ajenos a la máquina, es decir, los ajus-
tes mecánicos, y los comentarios necesarios 
para la ejecución correcta de cada pasada.

XX Una base de datos con capacidad de cla-
sificación según más de ocho parámetros 
diferentes.

Tabla sinóptica de la fuente de energía Polysoude PS 164-2
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XX Asistentes para la puesta a punto para las 
aplicaciones estándar de tubo  a tubo y tubo 
a placa

XX La generación automática de los progra-
mas para las aplicaciones por fusión.

La programación podrá realizarse en línea o 
sin conexión con capacidad de conexión en 
red, por ejemplo por medio de Ethernet.

Estamos en el ámbito de las fuentes de ener-
gía P4 y P6.

12.3. Programación abierta

Para las aplicaciones de soldadura complejas 
o las aplicaciones especiales, se utilizan los 
Fuentes de energía de la gama PC. En este 
caso, la programación no es guiada, sino 
abierta. Hay que recrear el ciclo de solda-
dura línea por línea, tal como haríamos para 
un control numérico, sin tener que emplear 
líneas de código, sino funciones claras que 
pueda comprender un técnico soldador que 
haya recibido formación previa.

La programación se realiza en un PC en un 
entorno Windows® de uso y dominio univer-
sal. La presentación se parece a una hoja de 
Excel®.

Debido al entorno de Windows®, será posi-
ble adjuntar a la documentación archivos en 
cualquier formato que permitan crear una 
documentación muy completa.

Pantalla táctil de la fuente de energía 
Polysoude P4

Presentación de una programación para una fuente de energía Polysoude gama PC
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Los parámetros esenciales para el desarrollo 
de un ciclo de soldadura son la intensidad 
de la corriente de soldadura, la tensión del 
arco, la velocidad de la soldadura y la veloci-
dad de la alimentación de hilo. Estos valores 
son medidos y memorizados cíclicamente 
durante la operación de soldadura. Estos 
datos, así como una hora y la fecha de la 
realización de la soldadura pueden ser impri-
midos al final del ciclo de la misma, sea cual 
sea el resultado obtenido.

Los programas de soldadura pueden ser 
imprimidos. Los tickets de soldadura pue-
den permitir la verificación de los paráme-
tros programados y servir como registros 
para el Aseguramiento de la Calidad. Los 
tickets de soldadura indican el nombre del 
programa, los valores de los parámetros y 
las modificaciones realizadas con el mando 
a distancia por el operador durante el ciclo 
de soldadura.

La adquisición de los datos e impresora 
están disponibles en las fuentes de energía 
PS 164-2, P4 y P6.

En caso de que haya que respetar un sistema 
de gestión de la calidad (por ej. ISO 9000), la 
fabricación de determinados componentes 
requiere obligatoriamente el uso de equipos 
calibrados.

El término calibrado está precisado por las 
normas. Significa que los instrumentos insta-
lados en la fuente de energía o los elementos 
conectados del equipo de soldadura deben 
respetar determinadas exigencias. Deben 
estar sometidos a normas nacionales o inter-

nacionales, o deben contar con un certifi-
cado de calibrado.

El calibrado exige el uso de aparatos de 
prueba y unos procedimientos específicos, 
y solamente puede ser realizado por una 
organización autorizada, como por ejem-
plo el fabricante del equipo de soldadura, 
el departamento de Aseguramiento de la 
Calidad del usuario o una empresa externa 
independiente.

13. Adquisición de los datos

13.1. Aviso

Ticket de control

13.2. Adquisición integrada
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En el caso de un equipo utilizado con un 
PC, la adquisición de datos reales ya no está 
integrada. El SISTEMA DE GRABACIÓN de 
Polysoude es una aplicación que ha sido 
desarrollada con el software DASYLab®, 
de National Instrument. DASYLab® es un 
entorno de desarrollo especializado en la 
adquisición de datos, el análisis y el control 
en tiempo real.

Los valores de los parámetros tales como las 
intensidades de corriente de soldadura y de 
hilo caliente, la tensión del arco, la veloci-
dad de la soldadura y la velocidad de des-
bobinado del hilo son registrados con una 
frecuencia de 200 Hz. Desde el principio 
del ciclo de soldadura (en el momento del 
cebado del arco), la grabación se inicia auto-
máticamente en el disco duro del ordenador, 
adoptando un sistema claro de denomina-
ción de los archivos que incluye la fecha y 
la hora.

El avance del ciclo de soldadura puede ser 
vigilado y es representado por un gráfico que 
aparece en pantalla.

Este dispositivo de adquisición de los datos 
también permite configurar los parámetros 

de los umbrales para los diferentes paráme-
tros de soldadura. De este modo, los pará-
metros interesados pueden ser comparados 
con los de un registro de soldadura sin fallos 
realizada previamente. En el modo pasivo, 
el hecho de alcanzar o de sobrepasar uno 
de estos umbrales se traduce por un cam-
bio de los colores en el gráfico. En el modo 
activo, el dispositivo de adquisición de los 
datos puede interrumpir el ciclo de la sol-
dadura si se han sobrepasado los umbrales 
configurados.

13.3. Adquisición externa

Ejemplo de visualización 
de la central de adquisición

14. Aplicaciones tubo a tubo por fusión

14.1. Aplicaciones

La soldadura por fusión de tubos finos es 
ampliamente utilizada en diversos sectores 
tales como la industria de los semiconduc-
tores, la bioquímica, los aparatos de medida, 
el agroalimentario, la industria farmacéu-
tica, química y sanitaria, así como en la 
aeronáutica/aeroespacial.

En la mayoría de los casos, estos tubos son 
de acero inoxidable austenítico o de aleacio-
nes de níquel o de titanio. Su diámetro varía 
de 1,6 a 170 mm y su espesor esta incluido 
entre 0,2 y 3,2 mm.
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Los cabezales de soldadura UHP-2 están 
diseñados especialmente para las aplicacio-
nes que exigen un elevado nivel de pureza. 
En el interior de este cabezal de soldadura, 
el gas de protección pasa a través de un cir-
cuito independiente sin entrar en contacto 
con ningún engranaje ni ningún elemento 
rotativo, lo que reduce considerablemente 
los riesgos de contaminación por partículas.

Los cabezales UHP-2 están adaptados a los 
tubos de pequeño diámetro con dimensio-
nes radiales y axiales reducidas. El motor 
de arrastre está integrado al único mango 
y puede combinarse con tres módulos de 
corona para tubos con un diámetro exterior 
máximo de 6,35 mm (1 / 4’’) con un UHP 250-
2, de 12,7 mm (1 / 2’’) con un UHP 500-2 y 
de 33,7 mm (1 1 / 3’’) con un UHP 1 500-2.  
Unas casetes extraíbles de embridado per-
miten por ejemplo preparar previamente las 
piezas para soldar, y a continuación fijar el 
mango para realizar la soldadura.

Las casetes de embridado de titanio TCI se 
ajustan perfectamente a los diámetros exte-
riores estándar utilizados en las aplicaciones 
para semiconductores  así como las exigen-
cias de alta pureza. El diseño asimétrico del 
cabezal de soldadura esta perfectamente 
adaptado a la soldadura de empalmes con 
una sección recta reducida (micro-fittings) 
y los embridados específicos denominados 
fixtures-blocks  permiten una sujeción, un 
alineamiento y un centrado perfectos de los 
extremos que han de ser soldados.

14.2. Equipamiento

Para las aplicaciones de soldadura por fusión, 
es preferible utilizar fuentes de energía pro-
gramables portátiles de tipo PS 164-2 o P4 
asociados a cabezales cerrados o abiertos 
en U. Se distinguen dos categorías de cabe-
zales con recinto cerrado según las organiza-
ciones consideradas.

14.2.1. Cabezales de soldadura cerrados UHP

Fuente de energía Polysoude P4 con cabezal 
MW

Cabezal Polysoude UHP 500-2
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MW

Estos cabezales de soldadura son utilizados 
para la soldadura por fusión. Están adap-
tados a los tubos con un diámetro exterior 
comprendido entre 6 y 170 mm. Además de 
la excelente calidad de soldadura obtenida 
con los cabezales cerrados, el circuito de 
refrigeración cerrado y el uso de materiales 
ultra resistentes al calor permiten incremen-
tar la productividad de manera significativa. 
Los botones del mando a distancia integra-
dos en el mango favorecen la rápida ejecu-
ción de las operaciones.

La soldadura de empalmes y accesorios con 
una pequeña sección recta puede ser reali-
zada gracias a un kit de codo (Elbow kit) con 
un electrodo deportado.

14.2.2. Cabezales de soldadura cerrados 

14.2.3. Cabezales de soldadura abiertos

Los cabezales abiertos permiten la soldadura 
con o sin hilo. Sin embargo, presentan dos 
diferencias notables con respecto a los cabe-
zales cerrados.

La protección es efectiva a la altura de la 
junta y es necesario verificar su compatibili-
dad con el fenómeno de oxidación en deter-
minadas aplicaciones.

Hace falta una longitud de redactar más 
importante que un cabezal cerrado para 
embridar en un lateral de la junta que se 
debe soldar.

Cabezal Polysoude MW

Cabezal Polysoude MU
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Para las aplicaciones por fusión, es posible 
determinar mediante el cálculo unos pará-
metros de soldadura que dependen del 
diámetro y del espesor de las piezas que se 

deben soldar. En general, las fórmulas esta-
blecidas solamente se aplican para los aceros 
inoxidables de la serie 300 (por ej.: 316 L), 
pero se pueden transponer a otros materia-
les. Las fuentes de energía de última gene-
ración, como el P4, integran en su versión 
estándar la generación automática de pro-
gramas cuando estos no se encuentran en 
las bibliotecas integradas.

En todos los casos, los parámetros calcula-
dos deberán ser objeto de pruebas para la 
validación con el fin de permitir los ajustes 
necesarios relacionados con la soldabilidad 
propia de los tubos. La mera denominación 
normalizada puede de hecho ocultar solda-
bilidades muy diferentes (véase 14.7).

14.3. Cálculo de los parámetros 

14.4. Preparación de las juntas

La soldadura orbital autógena requiere una 
preparación de los extremos de los tubos 
que necesitaría el uso de una máquina de 
achaflanado para obtener bordes rectos. Las 
rebabas deben desaparecer completamente 
y no debe quedar ningún espacio entre los 
extremos de los tubos empalmados. El tubo 
no debe presentar restos de grasa, de hume-
dad o de otro tipo de contaminación.

Antes de realizar la soldadura, con frecuen-
cia hay que realizar una operación de pun-
teado por fusión sin hilo de aporte. Durante 
el punteado, hay que asegurar obligatoria-
mente una protección inversa con gas a fin 
de eliminar cualquier riesgo de oxidación o 
decoloración del tubo. De hecho, la tempe-
ratura de fusión extremadamente elevada 
del óxido de cromo puede ocasionar un fallo 
de soldadura.

Los puntos de soldadura deben ser más 
pequeños que las soldadura final y deben 
ser realizados sin metal de aporte a fin de 
garantizar una refusión completa durante el 

proceso de soldadura.

Existen sistemas de fijación mecánicos inter-
nos que en general están combinados con 
sistemas de control del caudal de gas de 
protección inversa. Esto es perfectamente 
adecuado para los empalmes de tipo SMS 
utilizados en la industria alimentaria por 
ejemplo.

Observación: para aumentar la resisten-
cia de una soldadura por fusión, es posible 
utilizar una preparación con reborde ① 
sobre una de las piezas o también insertos 
fusibles ② o weld insert. Los insertos tam-
bién permiten el ensamblaje de los mate-
riales no soldables desde un punto de vista 
metalúrgico.

Pantalla de acceso a los MOS Polysoude o 
calculados

1

2
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Para mantener un arco de soldadura estable 
y concentrado, los electrodos de tungsteno 
empleados en la soldadura automática o 
mecanizada deben tener un extremo cónico. 
El diámetro del electrodo, el ángulo de afi-
lado y el diámetro del borde plano dependen 
de la intensidad de la corriente de soldadura. 
El ángulo « A » mide entre 18 y 30° y el borde 
plano « M » entre 0,1 y 0,5 mm. Cuanto más 
elevados sean los valores de la corriente, más 
importante serán el ángulo y el borde plano.

La longitud del electrodo debe ser calculada 
y cortada en función del tipo de cabezal utili-
zado, del diámetro exterior de los tubos que 
han de ser soldados y de la longitud especi-
ficada del arco. Sobre el terreno, suele ser 
difícil preparar los electrodos con la precisión 
necesaria, aún cuando se disponga de un afi-
lador de electrodos. La compra de electrodos 
listos para su uso en el mercado resulta ser 
una solución eficaz y económica.

Observación: la sustitución de los electro-
dos siempre deberá realizarse de forma pre-
ventiva para reducir los fallos de soldadura 

(inestabilidad, falta de fusión). Para determi-
nadas aplicaciones extremas, podrá ser nece-
sario sustituir el electrodo en cada soldadura. 

14.5. Preparación del electrodo

Corriente continua (en A) Corriente alterna (en A)

Diámetro del 
electrodo

Polaridad 
directa CCEN

Polaridad 
inversa CCEP

Ondas 
simétricas

0,020’’ 0,05 mm 5-20 10-20

0,04’’ 1,0 mm 15-80 20-30

1/16’’ 1,6 mm 70-150 10-20 30-80

3/32’’ 2,4 mm 150-250 15-30 60-130

1/8’’ 3,2 mm 250-400 25-40 100-180

5/32’’ 4,0 mm 400-500 40-55 160-240

3/16’’ 4,8 mm 500-750 55-80 190-300

1/4’’ 6,4 mm 750-1100 80-125 325-450

M

A

Preparación del electrodo

Intensidad de la corriente en función del diámetro de los electrodos
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Durante la soldadura del acero inoxidable, el 
bajo contenido de azufre del metal de base 
puede suponer algunos problemas. La pre-
sencia de azufre tiene una incidencia sobre 
la tensión superficial del metal fundido. Los 
altos contenidos de azufre dan una solda-
dura más bien estrecha y profunda. Por el 
contrario, con bajos contenidos de azufre, se 
observa un cordón de soldadura muy ancho 
pero muy superficial, y una penetración muy 
limitada, lo que puede explicarse por lo que 
ha venido en llamarse el efecto Marangoni.

En caso de soldadura de piezas con muy bajo 

contenido de azufre con piezas con un con-
tenido de azufre muy elevado, el arco podría 
desviarse completamente hacia la pieza con 
menor contenido de azufre, lo que dificulta la 
operación ordinaria de soldadura. Para paliar 
esta situación, se podrá utilizar un procedi-
miento de soldadura en dos vueltas en lugar 
de una sola.

14.7. Composición química y repetición de las soldaduras

0.001 % 0.008 % 0.03 %

14.6. Gas de protección inverso

En la soldadura orbital, la superficie interna 
de los tubos debe estar protegida contra la 
oxidación. Por ese motivo, el interior de los 
tubos se purga con un gas de protección 
inverso. La pureza del gas de protección 
inverso depende de la calidad de la soldadura 
exigida. Antes de comenzar a soldar, hay que 
asegurar un tiempo previo de purga bastante 
largo de modo que el gas de protección 
inverso elimine cualquier rastro de oxígeno 
en los tubos. El contenido en oxígeno res-
tante en el gas de protección inverso puede 
ser analizado a la salida; cuando se considere 
suficientemente bajo, se puede comenzar la 
soldadura. En general, el nivel de oxígeno 
debe ser inferior a 10 ppm (0,001 %) o 
menos en el caso de una aplicación UHP.

Observación: el gas ultrapuro necesita para 
su transporte el uso de tubos o tuberías que 
impidan cualquier contaminación por la 

humedad, el oxígeno, las partículas o cual-
quier otra materia contaminante.

Durante la soldadura, el caudal y la presión 
interna del gas de protección inverso deben 
mantenerse constantes. La presión interna 
debe estar controlada, un exceso de pre-
sión podría engendrar cordones de solda-
dura cóncavos o provocar la explosión del 
baño proyectando el metal líquido hacia el 
exterior.

Puede utilizarse una presión contraria para 
impedir cualquier riesgo de convexidad 
excesiva o de disminución del diámetro 
interior durante la soldadura de tubos de 
pequeño diámetro (menos de 3 / 8’’, es decir, 
9,52 mm).

Observación: una leve coloración debida 
a la presencia de oxígeno dentro del gas 
de protección inverso puede ser corregida 
mediante pasivación.

Influencia del contenido en 
oxígeno residual en el reverso 

de la soldadura

Influencia del contenido de azufre
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Diversas razones explican la necesidad de 
añadir hilo de aporte para la soldadura TIG 
orbital:

zz el espesor de los tubos que se deben 
soldar necesita un chaflán;

zz los tubos que se deben soldar están 
hechos con metales de base diferentes;

zz la soldadura debe estar reforzada;

zz la fuerza y/o la resistencia a la corro-
sión pueden ser alteradas por la solda-
dura por fusión.

Las aplicaciones tubo a tubo con hilo con-
ciernen fundamentalmente a los ámbitos de 
la energía (central eléctrica), de la química y 
de la petroquímica. 

Nos encontramos con una gran variedad de 
materiales para soldar tales como: 

zz los aceros de carbono sin aleación;

zz los aceros de carbono con aleación 
baja de cromo y cromo-manganeso;

zz los que tienen una alta aleación 
de cromo-níquel (austenítica y 
austenoferrítica);

zz las bases de níquel y aleaciones de 
níquel (Inconel® o Hastelloy®);

zz el titanio y sus aleaciones.

Las dimensiones de los tubos que se deben 
soldar son muy variadas, pero la gran 
mayoría de las aplicaciones se ajustan a las 
siguientes dimensiones:

zz diámetros de 26,9 a 219 mm (3 / 4 a 8’’);

zz espesores de 2,77 a 12,7 mm.

15. Soldadura orbital de tubo a tubo con hilo de 
aporte

15.1. Aplicaciones

15.2. Equipos

Para la realización de soldaduras con metal 
de aporte, podremos utilizar equipos están-
dar con cuatro ejes (gas, corriente, rota-
ción y hilo) o equipos con seis ejes (cuatro 
ejes + control y oscilación).

Técnicamente, la elección del tipo de equipo 
puede realizarse según la siguiente tabla:

  Tipo de equipo

Criterios 4 ejes 6 ejes

Los espesores que se 
deben soldar

Bajo (< 4 mm) + +

Medio y elevado (≥ 4 mm) - +

El espacio disponible
Reducido + -

Libre + +

Las cadencias de 
soldadura

Bajas + +

Elevadas - +

Nivel de automatización
Bajo + +

Elevado - +
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15.3. Preparación de la soldadura

Para la soldadura manual de tubos, la pre-
paración estándar es una V con luz entre 
los tubos, codo, te, brida para soldar. Sin 
embargo, no es posible aplicar este tipo de 
preparación en la soldadura orbital por diver-
sas razones (regularidad de la anchura, amo-
lado de los puntos imposible con soldadura, 
protección inversa, etc.).

Las preparaciones en soldadura orbital siem-
pre tendrán los talones bloqueados (G=0). 
Esto tiene como consecuencia la separa-
ción de las preparaciones en V, es decir 
a 30° o a 37° en la mayoría de los casos 
de aplicaciones. Sin embargo, este tipo de 
chaflán no permite obtener una penetración 
aceptable. Esta será irregular, en ocasiones 
con concavidades importantes en función de 
la localización.

Por lo tanto, el chaflán debe tener forma de 
tulipán, el talón con la anchura L y con el 
espesor T recrea las condiciones necesarias 
para la obtención de una penetración acep-
table. A continuación se exponen las indica-
ciones de geometría de los chaflanes que se 
deben realizar en función de los diámetros y 
espesores de tubo.

Gama de 
Tubo 
(mm)

Ángulo 
(°)

Talón 
(mm)

Espesor 
(mm)

A T L

3<E<6
30°

1 2

E≤6
1,5 2

10≤E≤15 20°

Tan solo las máquinas de mecanizado permi-
ten obtener chaflanes repetitivos. En el mer-
cado se encuentran dos tipos de equipos:

zz las máquinas de taller;

zz los equipos de mano, eléctricos o neu-
máticos, para las series cortas o para el 
uso sobre el terreno.

De este modo, si el espacio disponible es 
pequeño, la elección se orientará hacia un 
equipo de cuatro ejes. Pero si la facilidad de 
aplicación es un criterio esencial, entonces 

habrá que orientarse hacia un equipo con 
seis ejes, que es el tipo de equipo que hay 
que priorizar.

30 ° 30 °

G

Tipo de preparación utilizado 
en la soldadura manual

Tipo de preparación en tulipán

A L

T

E
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Los tubos de acero de carbono deberán ser 
amolados en el interior y en el exterior para 
eliminar cualquier rastro de roña o calamina.

Observación: para los materiales magneti-
zables, habrá que asegurar que aquellos que 

presentan un magnetismo remanente nulo o 
muy bajo (inferior a 3 Gauss) a fin de no crear 
y una desviación del arco que genere dificul-
tades operatorias, o incluso defectos (falta de 
penetración, encolado lateral, canaletas).

15.4. Posicionamiento de los tubos

Antes de realizar la soldadura, hay que reali-
zar una operación de punteado en los tubos. 
La desalineación no debe sobrepasar la mitad 
del espesor del talón. El punteado solo debe 
necesitar un aporte muy bajo de metal para 
evitar los defectos de penetración durante la 
pasada de raíz. No debe haber ningún espa-
cio entre los dos tubos que se deben soldar.

El uso de una protección inversa es obligato-
ria para los aceros inoxidables, las bases de 
níquel y titanio. Esta protección no es obliga-
toria en los aceros de carbono, sin embargo, 
la ausencia de gases inversos inducirá una 
menor repetitividad de los resultados con 
posibles consecuencias en el porcentaje de 
reparación.

15.5. Operación de soldadura

En función de los equipos utilizados o de las 
posiciones de soldadura, podremos elegir 
entre dos métodos de llenado:

1 - Las pasadas tiradas superpuestas y/o 
desfasadas ①, reservadas a los equipos con 
cuatro ejes pero utilizables también para la 
soldadura en cornisa (2G o PC) o también a 
45° (6G o H-L045) con equipos AVC / OSC.

2 - Las pasadas barridas superpuestas y/o 
desfasadas ②, reservadas a los equipos con 
seis ejes.

La soldadura con un equipo de cuatro ejes 
necesitará efectuar entre cada pasada unos 
ajustes manuales de la altura de la antorcha 

y de la localización lateral del mismo en la 
junta que se debe soldar. Esto implica unas 
condiciones de accesibilidad a los dispositi-
vos mecánicos de ajuste.

1

2

Método de llenado

Máquina de tallerEquipo portátil



43
THE ART OF WELDING

La soldadura con un equipo con seis ejes 
reducirá de manera ostensible las interven-
ciones manuales, dado que la función AVC 
asegura una distancia regulada entre el elec-
trodo y la pieza, y que la oscilación permite 
cubrir toda la anchura de la junta y una loca-
lización lateral de la antorcha. De este modo, 
después de haber posicionado el soporte por 
encima de la junta, el centrado del mismo 
en el chaflán podrá realizarse mediante una 

función de autocentrado. Un equipo de este 
tipo puede permitir una sucesión automá-
tica de las pasadas de soldadura con gestión 
del enroscado y desenroscado del tubo de 
la antorcha y de la concatenación del pro-
grama. El operador tan solo desempeñará 
una función de vigilancia y no deberá inter-
venir durante el ciclo de soldadura, redu-
ciendo de este modo los riesgos relacionados 
con el factor humano.

15.6. Electrodo de tungsteno

Los electrodos utilizados para una misma 
aplicación deben tener una geometría cons-
tante a fin de garantizar la repetitividad de 
los resultados. Estos es primordial con el uso 
de equipos que emplean la función AVC. 
De hecho, hemos visto que la geometría 
del electrodo influye directamente sobre la 
altura del arco (véase 11.5.1), y por lo tanto, 

sobre la geometría del baño de soldadura.

Recuerde: si la altura de la soldadura es 
demasiado importante, se podrá inducir 
fallos en la fusión o una penetración cón-
cava, consecuencia entre otras cosas de la 
reducción de la presión del arco. Una altura 
demasiado baja deteriorará rápidamente el 
electrodo.

15.7. Gas inverso

Para los aceros de carbono, la protección 
inversa es opcional en la soldadura manual, 
ya que el gas de la antorcha permite una 
protección suficiente debido a la separación 
de los bordes.

Durante una operación de soldadura orbital 
contaron bloqueado, se recomienda el uso 

de gas inverso. Esto mejora la repetitividad 
del proceso evitando la formación de una 
capa de calamina refractaria, en particular 
para los aceros de base al manganeso sili-
cio. Para los demás materiales, referirse al 
párrafo 3.5.2 sobre la elección del gas que 
se debe utilizar.

15.8. Parámetros no programables

Con frecuencia, se observa que los pará-
metros no programables no se consideran 
esenciales en un proceso de soldadura. Esto 
conduce a una falta de repetitividad, y por 
lo tanto, a un descenso del rendimiento del 
procedimiento. Es conveniente recordar la 
importancia de todos estos parámetros no 
programables, tales como:

zz gas de protección: tipo, pureza, caudal;

zz gas inverso: tipo, pureza, caudal;

zz difusor: tipo, tamaño;

zz boquilla de cerámica: tamaño, diáme-
tro, longitud;

zz electrodo: tipo, diámetro, preparación 
del extremo y rebasamiento del 
electrodo;

zz hilo: tamaño, diámetro, número de 
la colada, ángulo de llegada del hilo, 
punto de impacto;

zz localización de partida de la soldadura;

zz temperatura entre pasadas;

zz localización y conexión de los cables 
de toma de tierra.
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15.9. Ajustes mecánicos

Los ajustes mecánicos de la antorcha y del 
hilo deben estar documentados y contro-
lados para todos los procedimientos de 
soldadura.

Se

H De-f
Sf

α

1 - El ángulo α entre el cuerpo del electrodo 
de tungsteno y la llegada del hilo debe estar 
comprendido entre 50 y 80°.

2 - La distancia entre el hilo y el electrodo 
De-f debe situarse entre 1,5 y 3 mm. Para la 
pasada de raíz, se aconseja utilizar una dis-
tancia más elevada para utilizar la rigidez del 
hilo a fin de obtener la convexidad de la raíz. 

Para las pasadas de llenado, se recomienda 
reducir la distancia a 2 mm. Por otra parte, 
cuanto más se acerquen el hilo y el arco, más 
rápidamente se fundirá. Se puede depositar 
más hilo y evitar los fallos.

3 - En general, la salida de hilo está com-
prendida entre 8 y 12 mm. Si la distancia no 
es suficientemente importante, la boquilla 
de hilo puede fundirse o volverse pegajosa. 
Si la distancia es demasiado importante, el 
hilo puede dirigirse hacia todas direcciones, 
y por ejemplo, contaminar el tungsteno del 
electrodo.

4 - El ajuste de la altura del arco H antes de 
la soldadura depende de cada situación. Para 
los equipos con cuatro ejes, es posible ajus-
tarla entre 2 y 3 mm. Para los equipos con 
seis ejes, la distancia del arco se programa 
mediante el eje AVC. En general, la distancia 
del arco está comprendida entre 1 y 2 mm, el 
mínimo para una pasada de raíz (vea 11.5).

15.10.  Incrementar la productividad de la soldadura TIG orbital

El procedimiento de soldadura orbital TIG 
con hilo frío está perfectamente adaptado 
a las aplicaciones estándar que exigen un 
nivel de calidad elevado. Por el contrario, en 
comparación con los demás procedimientos 

de soldadura, el porcentaje de depósito es 
más bien bajo (de 0,15 a 0,5 kg / h). Existen 
dos técnicas para incrementar la eficacia del 
procedimiento TIG, la preparación Narrow 
Groove y el hilo caliente.

15.10.1. Soldadura Narrow Groove

Podemos obtener una ganancia de produc-
tividad si reducimos el volumen del cha-
flán que debemos llenar. El procedimiento 
Narrow Groove consiste en reducir el volu-
men que ha de ser soldado. La anchura del 
fondo del chaflán permite introducir una 
antorcha de junta estrecha  para realizar la 
pasada de raíz (penetración). A continuación 
procedemos por pasadas tiradas, donde una 
pasada equivale a una capa. En función de la 

retracción generada por cada pasada, la pen-
diente del chaflán se habrá determinado de 
modo que tenga siempre la misma anchura 
para soldar a lo largo del relleno. Esta técnica 
presenta ventajas económicas para las piezas 
cuyo espesor es superior o igual a 25 mm; 
permite obtener cordones de soldadura con 
el mismo espesor sobre paredes que pueden 
alcanzar 250 mm.
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Observación: el procedimiento Narrow Groove no es conveniente para los materiales poco 
resistentes a la fisuración en caliente.

15.10.2. Hilo caliente

El procedimiento del hilo caliente permite 
incrementar la productividad, pero no a 
costa de la calidad. Para este procedimiento, 
el hilo de aporte es calentado por una 
corriente suplementaria generada por otro 
Fuente de energía, lo que permite alcanzar 
de este modo unos porcentajes de depósito 
más elevados (por ejemplo 1 kg / h) en solda-
dura orbital y mucho más para las operacio-
nes de recarga.

Esquema de principio del procedimiento de 
hilo caliente

-

+

+

-

15.10.3. Procedimiento Narrow Groove/ hilo caliente 

La combinación de los procedimientos 
Narrow Gap y hilo caliente permite por lo 
tanto obtener la productividad más ele-
vada. Lo más frecuente es utilizar este pro-
cedimiento para soldar tuberías con altas 
temperaturas y altas presiones en centrales 
térmicas y nucleares. En el mundo, tan solo 
unas pocas empresas disponen de semejante 
equipo y de semejante tecnología. La fuente 
de energía Polysoude PC 600-3 con hilo 
caliente, asociado a la antorcha Narrow Gap 
y la Polycar MP 200 mm, forma parte de él.

Ejemplo de aplicación de una antorcha 
Polysoude Narrow Groove y de hilo caliente

Preparación de un chaflán 
ordinario

Preparación de un chaflán 
Narrow Groove 

Macrografía de una soldadura 
Narrow Groove
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16. Soldadura orbital de tubo a placa  tubular

16.1. Aplicaciones

Todos los metales que se pueden soldar son 
utilizados en las aplicaciones tubo a placa. 
Sin embargo, la gama de dimensiones uti-
lizada es relativamente limitada. Los diá-
metros están entre 12,7 y 101,6 mm para 
espesores de 0,5 a 5 mm. La mayoría de 
las aplicaciones utilizan diámetros de entre 

19,05 mm (3 / 4’’) y 38,1 mm (1,5’’) y espeso-
res entre 1,65 y 3,4 mm.

Casi todos los ámbitos industriales utilizan 
intercambiadores y calderas, sobre todo la 
química, la petroquímica y la energía.

16.2. Equipos

Los equipos utilizados se diferencian bien 
en función de las aplicaciones y de nivel de 
automatización deseado.

1 - El equipo de tipo tres ejes (gas, corriente, 
rotación) se compone de una fuente de 
energía de taller con un cabezal de solda-
dura de tipo tubo/placa cerrado. Se utilizará 
este equipo para las aplicaciones de solda-
dura por fusión.

Ejemplo de aplicación en 3 ejes  
con cabezal Polysoude TS 34

2 - El equipo de tipo cuatro ejes (gas, 
corriente, rotación, hilo) se compone de una 
fuente de energía de taller con un cabezal 
de soldadura de tipo tubo a placa abierto. 
Se utiliza este equipo para las aplicaciones 
de soldadura por pasada única. La soldadura 
en pasada doble se realiza en dos etapas 
independientes.

* Los Fuentes de energía portátiles son poco 
utilizados para estas aplicaciones ya que en 
general no se requiere la portabilidad.

3 - El equipo de tipo cinco ejes (gas, 
corriente, rotación, hilo, altura del arco) 
se compone de una fuente de energía de 
taller o programable modular de seis ejes 
con un cabezal que integra la función AVC 
tipo TS 8/75. Este tipo de equipo permite 
concatenar automáticamente varias pasa-
das de soldadura con hilo, pudiendo gestio-
nar mediante programación la subida de la 
antorcha entre las pasadas.
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4 - El equipo de tipo seis ejes (gas, corriente, 
rotación, hilo, altura del arco, oscilación) se 
compone de una fuente de energía multifun-
ciones modular y de un cabezal de tipo TIG 
20 / 160. Este equipo permite soltar las apli-
caciones en pasadas múltiples (dos o más) 
con un posible desfase radial del electrodo.

16.3. Generalidades

La soldadura orbital de tubo sobre placa 
tubular presenta algunas especificidades con 
respecto a la soldadura manual en las que 
hay que pensar en el origen del proyecto.

1 - Los tubos deben ser sin soldadura (o con 
un cordón laminado) y presentar unos defec-
tos muy pequeños de concentricidad entre el 
diámetro interior y el diámetro exterior, a fin 
de garantizar la repetitividad de la localiza-
ción del electrodo. De hecho, para las aplica-
ciones estándar (rasante, saliente y hundido) 
el centrado de la antorcha se realiza sobre 
el diámetro interno y la soldadura sobre el 
diámetro externo. Un defecto importante de 
coaxialidad induciría variaciones de distancia 
inaceptables entre el electrodo y el tubo

2 - Se deben evitar los chaflanes en V en 
beneficio de los chaflanes tulipán. De hecho, 
es muy difícil asegurar de manera sencilla y 
repetitiva la fusión del ángulo de la placa. 
Con frecuencia se observan defectos de 
fusión en las secciones macrográficas, sobre 
todo en posición descendente (ver la figura 
siguiente).

Macrografía de una soldadura 
de placa trasera penetrada en 100%

Fallo de fusión en un chaflán en V
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3 - En determinados casos, los tubos deberán 
ser acoplados mediante una leve expansión en 
las perforaciones para eliminar el juego entre 
el tubo y la perforación y tener una buena con-
tinuidad térmica. Este juego, que es necesario 
para garantizar el montaje del aparato antes 
de la soldadura, supone problemas de repe-
titividad cuando es demasiado importante. Es 
difícil indicar un valor máximo del juego, ya 
que este es variable en función de las exigen-
cias de calidad y del espesor del tubo.

Observación: para optimizar los centradores 
utilizados sobre los cabezales de soldadura de 
tubo a placa, se debe indicar, en el momento 
de realizar el pedido de los centradores, la 

16.4. Soldadura de los tubos rasantes

La soldadura de los tubos rasantes puede ser ejecutada con o sin hilo, dependiendo de las 
aplicaciones. Existen varias configuraciones posibles:

1 32 4

A : estándar

B : con chaflán en tulipán

C : con chaflán en V

D : con surco de evacuación

profundidad de acoplaje y los diámetros del 
tubo antes y después del acoplaje.

4 - La superficie de contacto entre el tubo y 
la placa deberá estar limpia. La presencia de 
grasa, aceite o jabones que pudiera generar 
la formación de burbujas, tanto si son abiertas 
como si no, es inaceptable en la soldadura. 

5 - En ningún caso se procederá a expandir 
los tubos dentro de la placa antes de la sol-
dadura. De hecho, un acoplaje fuerte (con 
o sin surco en los orificios) ocasionará, prác-
ticamente siempre, una explosión de des-
gasificación durante el recubrimiento de la 
soldadura. La soldadura automática enton-
ces será imposible.

16.4.1. Soldadura de los tubos rasantes sin hilo

En general, las preparaciones serán del tipo 1, 
y con menor frecuencia del tipo 4. Si el diá-
metro está comprendido entre 10 y 32 mm, 
el uso de cabezales desarrollados específica-
mente para estas aplicaciones, es decir, los 
cabezales de soldadura tubo a placa cerrados 
sin hilo, está recomendado.

Después del embridado del cabezal en el tubo 
que se debe soldar y de activar el ciclo de sol-
dadura, la presencia del operador deja de ser 
necesaria. Como consecuencia, y en función 
de las duraciones de ciclo, se podrán utilizar 
varios cabezales por un mismo operador.

Caso de aplicación tipo: Condensadores de 
las centrales térmicas. En estas aplicaciones, 

los tubos son de titanio y tienen un espesor 
inferior o igual a un milímetro sobre una 
placa de acero chapado de titanio.

Ejemplo de aplicación con tubos 
rasantes y cabezales Polysoude TS 34
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16.4.2. Soldadura de los tubos rasantes con hilo

El material utilizable será del tipo cuatro o 
cinco ejes. El cabezal de soldadura es de tipo 
cabezal de soldadura tubo a placa abierto, 
por tanto, su configuración estará adaptada 
a la aplicación:

zz con alimentador de hilo integrada;

zz con o sin AVC;

zz con o sin campana de soldadura en atmós-
fera inerte (en el caso del titanio o del 
circonio);

zz antorcha a 0 o 15°.

Observación: La función AVC está especial-
mente recomendada para las aplicaciones de 
tubos rasantes.

En general, las preparaciones serán del 
tipo 1, 2 o 3. En caso de soldadura con pre-
paración en la placa, se evitará el chaflán 
en V. De hecho, en este tipo de preparación 
siempre existe un riesgo de que haya una 
falta de fusión en la raíz. Se preferirá una 
preparación en tulipán, con o sin radio, y el 
tubo será posicionado en la mitad del espe-
sor del chaflán si la profundidad es mayor 
que 1,5 mm. El valor de superación máxima 
será de una vez y media el espesor del tubo.

En función de las cotas, pero también de las 
secciones de las soldaduras que se deben 
obtener, en general la soldadura se hará en 
una o dos pasadas. Las soldaduras de imper-
meabilización se realizarán en una vuelta 
mientras que la soldaduras denominadas de 
resistencia necesitarán con frecuencia una 
segunda pasada.

16.5. Soldadura de los tubos salientes con hilo

A B C

La soldadura de los tubos rasantes siempre se realizarán con hilo, aunque en determinados 
casos se realice una primera pasada de fusión sin hilo. Existen varias configuraciones posibles:

A : estándar sin chaflán

B : con chaflán en tulipán

C : con chaflán en V

Ejemplo de aplicación con tubos 
rasantes y cabezal Polysoude TS 8/75
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El material utilizado será el mismo que en las 
aplicaciones de los tubos rasantes con hilo. 
Sin embargo, los ángulos de las antorchas 
utilizados serán diferentes y podrán variar 
en función del paso de perforación y del 
saliente de los tubos. Los ángulos estándar 
serán de 15° o 30°. De este modo:

XX El 15° se utilizará preferentemente en los 
tubos de poco espesor (de 1,6 a 2,11 mm) a 
fin de evitar fusionar en el interior del tubo. 

XX El 30° quedará reservado a los tubos de 
mayor espesor (2,5 mm o más) salvo que 
la distancia disponible entre los tubos sea 
demasiado baja, por supuesto (no reducido). 

En todos los casos de preparación, los tubos 
deberán sobrepasar al menos en 5 mm de la 
placa o del fondo del chaflán para no arries-
garse a que se funda el borde del tubo.

Observación: en caso de utilizar equipos de 
cinco ejes, la función AVC se utilizará gene-
ralmente en el modo Altura relativa a fin de 
permitir desplazamientos del electrodo para 
ajustar por ejemplo la distancia entre el elec-
trodo y la placa de manera óptima sea cual 
sea la localización de la antorcha.

5
+X
0

Se

De-fSf

α

DL+ DL-

β

La soldadura en los tubos salientes requiere una atención particular sobre la formación de 
los operadores, en particular para los ajustes mecánicos. al contrario que en la soldadura de 
tubo  a tubo orbital, la antorcha y el hilo deben ajustarse en tres dimensiones y no sobre un plano.

Ejemplo de aplicación con tubos 
salientes y cabezal Polysoude TS 8/75
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El material usado será del tipo cuatro o cinco 
ejes para los casos D, E y F con un cabezal de 
soldadura de tipo tubo a placa abierto.

En los casos G, que se encuentra con fre-
cuencia en la petroquímica, el material es de 
tipo seis ejes con, por ejemplo, un cabezal 
TIG 20 / 160 con embridado independiente. 
En general, esta aplicación precisa un estu-
dio específico de la herramienta de embri-
dado y de soldadura a fin de adaptarla al 
diámetro de los tubos que se deben soldar y 
al paso de la perforación de la placa. 

Observación: la función AVC está especial-
mente recomendada para las aplicaciones de 
tubos hundidos.

Al contrario que en las aplicaciones con 
tubos salientes, es posible utilizar la prepa-
ración en V. En el caso de las preparaciones 
de tipo E o F, el tubo podrá sobrepasar lige-
ramente el fondo del chaflán.

En función de las cotas, pero también de las 
secciones de las soldaduras que se deben 
obtener, la soldadura se hará en una o dos 
pasadas. Las soldaduras de impermeabili-
zación se realizarán en una vuelta mientras 
que la soldaduras denominadas de resisten-
cia necesitarán con frecuencia una segunda 
pasada.

Caso de aplicación: soldadura de tubos 
sobre colector con tapones de doble placa 
de intercambiador aerorefrigerante o aero-
condensador. La función AVC es indispensa-
ble en estas aplicaciones.

16.6. Soldadura de los tubos hundidos

Existen varias configuraciones posibles:

D E F G

D : estándar sin chaflán

E : con chaflán en tulipán

F : con chaflán en V

G : plena penetración

Ejemplo de aplicación de la soldadura  
de los tubos hundidos
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16.7. Soldadura de los tubos detrás de la placa

La soldadura de los tubos detrás de la placa permite eliminar el problema de corrosión entre 
el tubo y la placa pero implica unas restricciones elevadas en términos de preparación. Las 
preparaciones más frecuentes son:

La preparación X se desaconseja en la reali-
zación de una penetración plena debido a la 
disparidad excesiva de las masas que deben 
fusionarse. Los riesgos por falta de fusión 
son muy elevados.

La preparación Y remedia este problema 
debido a que el mecanizado recrea una 
simetría de las masas. Nos acercamos a una 
aplicación de soldadura orbital tubo a tubo 
estándar.

La preparación Z con encajamiento es la más 
adecuada por tres razones:

zz permite alinear el tubo sobre el rebaje 
debido al encajamiento;

zz aumenta la resistencia mecánica de 
la soldadura, ya que el reborde sirve 
como metal de aporte;

zz reduce la concavidad de la penetración.

Observaciónes: Al contrario que en las aplica-
ciones tubo  a placa ordinarias, las aplicaciones 
de la placa trasera requieren una protección 
inversa del cordón. Tan solo el caso X donde el 
tubo está suficientemente metido en la placa 
por ejemplo hasta la mitad del espesor, se 
libra de esta restricción debido a la ausencia 

de penetración interna. La protección podrá 
ser global mediante la inertización del cuerpo 
y del aparato, o local y desplazada de un tubo 
a otro si la placa trasera es accesible.

Para unos diámetros interiores de más de 
35 mm aproximadamente, será posible reali-
zar una soldadura con hilo de aporte.

Siempre se aconseja realizar la soldadura en 
posición de cornisa (placa horizontal, en gene-
ral situada abajo) cuando los espesores tien-
den hacia el límite superior (de 3 a 3,6 mm 
según los materiales).

X : preparación de la base sin surco de 
evacuación

Y : preparación con surco de evacuación sin 
encajamiento

Z : preparación con surco de evacuación y 
encajamiento

Ejemplo de soldadura tubo/placa trasera

X Y Z
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La distancia de la cara delantera de la placa al 
plano de la junta que se debe soldar deberá 
respetar estrictamente la tolerancia ya que 
el operador no tendrá ninguna indicación 
visual sobre la localización del electrodo con 
respecto al plano de la junta que se debe 
soldar. Como regla general, la preparación 
debe ser particularmente cuidadosa ya que 
ningún ajuste de los parámetros es posible 
durante el ciclo, al no poder el operador 
seguir la soldadura de manera visual.

La problemática de la soldabilidad es aná-
loga a las que se encuentran en la soldadura 
por fusión de empalme (ver14.7).

El material utilizable para este tipo de apli-
cación será del tipo tres o cuatro ejes incluso 
cinco para el caso X. Sin embargo los cabe-
zales de soldadura de tipo tubo  a placa 
abiertos o cerrados estarán equipados con 
una lanza de soldadura interna.

Caso de aplicación asociado: la soldadura 
de tubuladuras sobre el colector se asemeja 
a las aplicaciones de la placa trasera con 
lanza interna. Los materiales utilizados son 
idénticos, así como la aplicación y las precau-
ciones de uso.

Una vez terminada esta presentación, es fácil 
ver que la soldadura TIG orbital puede ofre-
cer numerosas posibilidades con aplicaciones 
exigentes y particulares que requieren solda-
duras de alta calidad. Polysoude, enriquecida 
con varias décadas de experiencia en este 
ámbito, dispone de una extensa gama de 
productos estándar. El diseño modular de sus 
máquinas, ya sean cabezales de soldadura o 
fuentes de energía, permite responder con 
la mayor precisión a las necesidades de los 
profesionales sin dejar de respetar las restric-

ciones relacionadas con las aplicaciones que 
se deben poner en práctica.

También gracias a la información relacionada 
con la experiencia de sus clientes, Polysoude 
se ha convertido en el especialista de la 
soldadura orbital. Los equipos comerciales 
y técnicos de Polysoude siempre están pre-
parados para estudiar un proyecto y apor-
tar una respuesta a una necesidad técnica 
identificada.

17. Conclusión
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