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 Procedimiento de preparación y aplicación de soldadura a 

una probeta. 

 Biselado  

El bisel, el hombro de los tubos a soldar son preparados por el ayudante con la 

ayuda del esmeril angular con disco de ¼”, con la lima media caña, verificando la 

limpieza interna, externa, la geometría de los bordes con ayuda del calibrado o la 

galga de acuerdo al procedimiento calificado. 

El biselado de tuberías con el mismo diámetro pero con diferente espesor se 

debe preparar realizando la transición adecuada o la reconstrucción con 

soldadura. 

El ángulo del bisel está permitido entre 30º y 45ª 

El ángulo del chaflán está permitido entre 60º y 90 

El hombro o talón debe ser igual al intersticio o separación entre los miembros 

y depende del diámetro del electrodo a usar en el pase de raíz, en nuestro caso 

debe estar entre 3/32” y 1/8” (2 a 3 mm.) y el electrodo a usar debe ser de 3/32” o 

1/8” según corresponda. 

Ejemplo: 

3x25.4 la resultante dividida por 32, y el resultado de este valor es el que 

corresponde a mm. 

 Pinchado 

Nota: La actividad de pinchar consiste en fijar conjuntos mediante punto de 

soldadura resistente y situado de forma que impidan la deformación de los mismos 

en su posterior soldeo. 

- Es responsabilidad del soldador Aislar, poner en marcha, y ajustar los 

parámetros del equipo para soldar al arco, para la realización de un 

correcto pinchado. 

- El proceso de pinchado lo debe realizar un equipo de trabajo conformado 

por el tubero o pailero, el soldador y el auxiliar de soldadura o ayudante con 

la respectiva supervisión. 

- En la operación de pinchado se debe verificar la alineación de los ejes de 

los tubos y la uniformidad del intersticio, la separación entre los miembros a 

soldar de acuerdo al diámetro de electrodo a usar. 
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- El pinchado se puede realizar  

 con la ayuda de espaciadores soldados sobre la cara del bisel 

 con la ayuda de la grapa externa o interna 

 directamente sobre el hombro o el talón. 

- El proceso de pinchado o durante la realización de la junta no se permite 

aplicar soldadura fuera del ángulo de chaflán 

- El equipo para soldar o la fuente de poder usado en el pinchado debe ser 

de corriente continua con polaridad positiva (cc/dp) con amperaje de 70 a 

110 amp. 

- El electrodo usado para el pinchado debe ser E-6010 de 1/8. 
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 Pase de penetración 

Nota: Antes de la ejecución del pase de raíz aplique las técnicas de limpieza de 

bordes a soldar, óxidos y grasas hasta eliminarlos, para impedir posible defecto de 

soldadura. 

- El pase de penetración , raíz o primer pase, se puede realizar en posición 

1G, 2G, 3G o 4G 

- la soldadura en la posición 4G se debe iniciar en la posición de sobre 

cabeza 

- es responsabilidad del soldador solicitar la adecuación correcta del sitio de 

trabajo, alejando los materiales combustibles del área, los obstáculos y 

elementos adversos como la presencia de agua, corrientes de aire o 

elementos contaminantes. 

- El soldador debe ajustar correctamente los parámetros del equipo para 

soldar al arco, seleccionar los electrodos en condiciones adecuadas y 

aplicar el pase de penetración iniciando el pase en la posición de sobre 

cabeza. 

- Los empalmes del cordón de penetración se deben realizar esmerilando la 

terminación del cordón con un disco de pulidora de 1/8”, durante la 

aplicación del cordón de raíz se debe controlar altura, ancho, y uniformidad 

de la penetración de raíz. 

- El equipo para soldar o la fuente de poder usado en la realización del paso 

de raíz debe ser de corriente continua con polaridad positiva (cc/dp) con 

amperaje de 70 a 110 amp. 

- El electrodo usado para el pase de penetración debe ser  E-6010 de 1/8”. 

- La oscilación del electrodo debe ser en latigazo, circular continua, v 

invertida o combinada  

- Una vez terminado el pase de raíz en su totalidad se procede a la 

respectiva limpieza y esmerilado de la cara exterior con la ayuda de la 

pulidora usando disco de 1/8”. 

- La escoria del pase de raíz debe ser removida en su totalidad, si hay duda 

se puede usar las tintas penetrantes, no olvide: de una buena limpieza 

depende una buena soldadura. 

- Al ejecutar la tarea de limpieza de la cara del pase de raíz con la ayuda de 

la pulidora no permita tocar los bordes del bisel pues son la referencia para 

los pase de relleno y presentación. 

- El alto y el ancho del pase de raíz debe ser aproximadamente igual en toda 

su extensión. 
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- La ranura del bisel para la aplicación del pase de relleno debe quedar 

completamente limpia y uniforme en toda su longitud.  

 

 Pase de relleno 

- Es responsabilidad del soldador y del equipo de trabajo que la adecuación 

del sitio de soldadura se mantenga en condiciones óptimas. 

- Revise detenidamente la ranura del bisel antes de proceder a realizar el 

pase de relleno, en caso de dudas limpie la superficie con la ayuda de un 

trapo adecuado, no deje enfriar completamente el sitio de soldadura y de 

ser necesario precaliente por encima de 40º centígrados. 

- El soldador debe ajustar correctamente los parámetros del equipo para 

soldar al arco, seleccionar los electrodos en condiciones adecuadas y 

aplicar el pase de relleno en la misma posición en la cual se aplicó el pase 

de raíz. 

- El pase de relleno en la posición 4G se debe iniciar en la posición de sobre 

cabeza.  

- Controles que los empalmes del pase de relleno no se realicen en el mismo 

sitio donde se realizaron los empalmes del paso de raíz, pues la mayoría de 

los defectos de soldadura con el proceso SMAW, quedan ubicados en los 

empalmes  

- Los empalmes del cordón de relleno se deben realizar lo más rápido 

posible, no es permitido el uso de la pulidora con disco sólo la grata para 

limpiar la escoria 

- Durante la aplicación del cordón de relleno se debe controlar altura, ancho y 

uniformidad. 

- El equipo para soldar o la fuente de poder usada en la realización del pase 

de relleno puede ser de corriente alterna o corriente continua con polaridad 

positiva (cc/dp) con amperaje de 90 a 130 amp. 

- El electrodo usado para el pase de relleno debe ser E-7018 de 1/8”. 

- La oscilación del electrodo puede ser en medialuna positiva o negativa, 

zigzag, circular continua, v invertida o combinada. 

- Una vez terminado el pase de relleno en su totalidad se procede a la 

respectiva limpieza con la grata retirando toda la escoria presente. 

- En caso de la presencia de algún defecto a la vista este debe ser retirado 

con la ayuda del esmeril y verificar con ayuda de las tintas penetrantes la 

correcta reparación y aceptación del mismo. 
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- Al ejecutar el pase de relleno no permita tocar con el arco los bordes del 

bisel pues son la referencia para el pase de presentación, la altura del 

cordón de relleno puede quedar al mismo nivel exterior. 

- El alto y ancho del pase de relleno, debe ser aproximadamente igual a toda 

su extensión 

 

 Pase de presentación 

- Es responsabilidad del soldador y del equipo de trabajo que la adecuación 

del sitio de soldadura se mantenga en condiciones óptimas. 

- Antes de aplicar el pase de presentación retire toda la escoria y revise 

detenidamente el contorno del pase de relleno, no deje enfriar 

completamente el sitio de la soldadura y s y de ser necesario precaliente 

por encima de 50º centígrados. 

- El soldador debe ajustar correctamente los parámetros del equipo para 

soldar al arco, seleccionar los electrodos en condiciones adecuadas y 

aplicar el pase de presentación en la misma posición en la cual se aplicaron 

las anteriores pasadas. 

- El pase de presentación en la posición 4G se debe iniciar en la posición de 

sobre cabeza.  

- Aplique el pase de presentación fundiendo el área comprendida entre los 

biseles, apunte con el eje del electrodo al borde del bisel y en esta forma 

controle el ancho del pase de presentación. 

- Controle que los empalmes del pase de presentación no se realicen en el 

mismo sitio donde se realizaron los empalmes del paso de relleno, pues la 

mayoría de los defectos de soldadura con el proceso SMAW, quedan 

ubicados en los empalmes  

- Los empalmes del cordón de presentación se deben realizar lo más rápido 

posible, no es permitido el uso de la pulidora con disco sólo la grata para 

limpiar la escoria 

- Durante la aplicación del cordón de presentación se debe controlar altura, 

ancho y uniformidad. 

- El equipo para soldar o la fuente de poder usada en la realización del pase 

de presentación puede ser de corriente alterna o corriente continua con 

polaridad positiva (cc/dp) con amperaje de 90 a 130 amp. 

- El electrodo usado para el pase de presentación debe ser E-7018 de 1/8”. 

- La oscilación del electrodo puede ser en medialuna positiva o negativa, 

zigzag, circular continua, v invertida o combinada. 
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- Una vez terminado el pase de presentación controle los cambios bruscos 

de temperatura y permita que la temperatura descienda por debajo de los 

50º centígrados para proceder a la respectiva limpieza con la grata 

retirando toda la escoria presente. 

 


