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Método de Soldadura de Plástico por Termofusión:  
 
Los tubos de Polietileno (PE) pueden unirse por soldadura térmica. Los sistemas de unión soldada 

más comúnmente utilizados son: 

Soldadura a tope: Esta técnica se emplea preferentemente a 

partir de 90 mm de diámetro y espesores de pared superiores a 

3 mm. Consiste en calentar los extremos de los tubos a unir con 

una placa calefactora que esté a una temperatura de 210-225 ºC 

y a continuación comunicar una determinada presión 

previamente tabulada. Se utiliza la soldadura a tope en tubos de 

PE con DN 90 a 1600 mm. 

 

              

 

 
Como ya hemos dicho, esta técnica se emplea preferentemente a partir de 90 mm de diámetro 
y espesores de pared superiores a 3 mm. Consiste en calentar los extremos de los tubos a unir 

una determinada presión previamente tabulada para cada máquina de soldar.  
 

                                  
 
Las máquinas de soldar a tope tienden a ser cada día más automáticas, aunque sigue siendo 
muy importantes las habilidades y formación de los operarios. 
Las máquinas de soldar a tope automáticas facilitan el proceso de soldadura y también nos 
pueden dar un informe de las soldaduras realizadas con objeto de tener la trazabilidad de las 
mismas. 
Existen máquinas de soldar a tope para trabajar en obra y otro tipo de máquina que se utiliza 
en el taller y que nos permite hacer accesorios manipulados (codos, tés, etc.) y pueden soldar 
tubos de PE desde diámetro 90 hasta 1600 mm. 
 

                                        
         Fig. 3.1 Máquina de soldar a tope de obra           Fig. 3.2 Máquina de soldar a tope de taller 
para fabricar 
                                                                                                Accesorios manipulados 



Información Técnica TKP

Teknipipe & Supplies

     
 

Fig. 3.3 Accesorios manipulados de PE fabricados por soldadura a tope 
 
 
 
 
 

Tabla 3.1.- Tipos de máquinas de soldar a tope 

Manuales: Aquellas en las que los parámetros de soldadura los controla el soldador 

Mecánicas 

Desde DN 40 a 160 mm 

          

Hidráulicas 

Desde DN 90 a 2500 mm 

 
   

Automáticas: Aquellas máquinas en las que los parámetros de soldadura los controla la 

máquina y no pueden 

ser manipulados por el soldador 

Eléctricas 

Desde DN 90 a 250 mm 
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Hidraúlicas 

Desde DN 63 a 2500 mm  

         

Auto desplazables 

Desde DN 250 a 1200 mm 

                       

 
 
 
 
 
3.1 Influencia de los parámetros en el proceso de soldadura a tope Diedrich y Gaube realizaron allá 
por 1970 estudios experimentales variando los parámetros de soldadura a tope, presión y 
temperatura, comprobando el comportamien to de la 
soldadura. El efecto del Índice de Fluidez (MFR) del 
PE fue investigado por Diedrich y Kempe y 
publicados en 1980 en las normas DVS 2207-1; DVS 
2203-1; DVS 2205-1.        
 
En 1980 en Alemania se puso en marcha un extenso 
programa con el objetivo de perfeccionar los 
parámetros de la soldadura a tope con placa 
calefactora utilizada para unir tuberías de olietileno 
de espesores superiores a 45 mm. Varias 
universidades así como las industrias involucradas, (proveedores materias primas, fabricantes de 
tuberías y de accesorios, fabricantes de máquinas de soldar), trabajaron en los proyectos de 
investigación, dando lugar a las normas DVS correspondientes.                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fig. 1.- La rotura no se produce en el área soldada 

Las investigaciones internas de Hoechst AG, Frankfurt, confirmaron que no se producía ningún 
efecto negativo en el comportamiento a largo plazo de las uniones de PE con placas calefactoras 
que estaban entre 190 °C y 260 °C de temperatura. La variación de la presión entre 0.15 N/mm² y 
0.45 N/mm² también daba buenos resultados. Basándose en estos resultados se estableció una 
“ventana” para estos dos parámetros de soldadura. 



Información Técnica TKP

Teknipipe & Supplies

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   Temperatura de la placa (ºC) 

Fig. 3.4 “Ventana” para el buen comportamiento a largo plazo de soldaduras a tope en tuberías de 

PE 

 

3.2 Fundamento de la soldadura a tope 
La soldadura a tope es un sistema de unión que se aplica preferentemente en tuberías de PE 80 y 
PE 100 de media y alta densidad de diámetro mayor a 90 mm. Consiste en calentar los extremos 
de los tubos a unir por medio de una placa calefactora que esté a una temperatura de 210-225ºC y 
a continuación se comunica una presión previamente tabulada para cada clase de tubo. 
En todos los casos la presión que hay que comunicar a los tubos a unir es una constante de 0.15 
N/mm2. Esta presión es prefijada, así como la constante de la máquina de soldar (originada por la 
superficie de los pistones hidráulicos), la única variable es la superficie de la sección de los tubos a 
unir, la cual determina las diferentes presiones de soldadura para cada tubo. 
 
 
Sistema hidráulico: F = p . S 
Tubo:                    F1 = pk . S1 F = F1 p . S = pk . S1 p = pk . S1 / S 
 
Siendo: 
F - F1 = Fuerza (Kg) 
p = Presión del sistema hidráulico (manómetro en bar) 
pk = Constante de presión de soldadura: 0.15 N/mm2 
S = Superficie pistones hidráulicos (cm2) 
S1 = Superficie sección transversal del tubo (cm2) 
Nota: 1 N/mm2 = 1 MPa = 10 bar   
 
3.3 Parámetros de soldadura  
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Fig. 3.5 Parámetros de soldadura a tope según UNE 53394 (DVS 2207-1) 

Espesor tubo 

mm 

Altura bordón 

Inicial *h 

mm 

Tiempo de 

calentamiento 

t2 segundos 

Tiempo 

para retirar 

placa 

t3 segundos 

Tiempo para 

alcanzar la 

presión 

t4 segundos 

Tiempo de 

enfriamiento 

t5 minutos 

Hasta 4.5 .5 45 5 5 5 

4.5- 7 1.0 45-70 5-6 5-6 6-10 

7-12 1.5 70-120 6-8 6-8 10-16 

12-19 2.0 120-190 8-10 8-11 16-24 

19-26 2.5 190-260 10-12 11-14 24-32 

26-37 3.0 260-370 12-16 14-19 32-45 

37-50 3.5 370-500 16-20 19-25 45-60 

50-70 4.0 500-700 20-25 25-35 60-80 

 

p1 = Presión del sistema hidráulico (manómetro en bar). Ver tabla máquina de soldar 
pk = Presión de soldadura prefijada: 0.15 N/mm2 
p2 = Presión en el tiempo de calentamiento: p2 = 10% p1 
*t1 = Tiempo para la formación del cordón inicial de altura *h 
t2 = Tiempo de calentamiento en segundos 
t3 = Tiempo de retirar placa en segundos 
t4 = Tiempo para alcanzar la presión de soldadura en segundos 
t5 = Tiempo de enfriamiento en minutos 
t6 = Tiempo necesario antes de someter el tubo a presión 
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d. Retirar placa y cerrar (t3) Esta operación debe ser realizada en el menor tiempo posible, menos 
de 10 segundos es lo recomendado. Es importante que el tiempo sea pequeño para que las 
superficies fundidas de los tubos no se enfríen. 
e. Presión de fusión (p1) Puede variar en el rango de 0.10-0.22 N/mm2. Valores más bajos no son 
aconsejables cuando la fuerza de arrastre (p2) sea alta. El valor de p1 es el que viene en la tabla 
de la máquina más la presión de arrastre. El valor de p2 suele ser un 10% de p1. 
f. Temperatura (T) Puede variar entre 200–230ºC sin diferencia significativa en la resistencia de la 
soldadura. No es posible mejorar la resistencia de la unión subiendo la temperatura de la placa. 
 
La conclusión es que pequeñas variaciones de la temperatura de la placa y de la presión tienen 
muy poca 
influencia en la calidad de las uniones soldadas. 
 
3.4 Procedimiento de unión por soldadura a tope 
Seguidamente se especifican los pasos a seguir par a una correcta soldadura a tope 
 

  
         Equipo de soldar a tope                  1. Colocar el tubo en la máquina                   2. Refrentar 
 

                                       
3. Eliminar virutas sin tocar con las         4. Comprobar alineación tubos              5. Colocar placa 
manos la superficie escuadrada 
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Fig. 3.6 Proceso soldadura a tope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable indicar como mínimo sobre el 
tubo, con un rotulador, la hora final del tiempo de 
enfriamiento, la fecha de realización de la 
soldadura y el número de carné de instalador 
AseTUB (si dispone de él). 

 

Fig. 3.7 Marcado de ejecución de soldadura 
(Nº carné AseTUB, Fecha, nº de soldadura, hora de inicio y final del tiempo de enfriamiento) 

6. Calentar hasta la 

formación del bordón 
7. Abrir, quitar placa, cerrar 

y dar rampa de presión 
8. Dar presión de soldadura y 
mantener tiempo de enfriamiento 

1. Emplazar la máquina. En caso necesario, por lluvia, frío o viento, montar una tienda o similar 
3. Colocar y alinear en la máquina los tubos o accesorios de PE 
4. Refrentar los tubos hasta que se limpie totalmente la superficie transversal de los tubos 

5. Retirar el refrentador 
6. Retirar la viruta sin tocar las superficies a unir 
7. Controlar el paralelismo, confrontando los extremos de los tubos a soldar (tolerancia máx. 0,5 mm) 
8. Controlar desalineación (tolerancia máxima 10% del espesor del tubo) 

9. Limpiar las caras de la placa de soldar con isopropanol (alcohol). Las placas deben estar teflonadas 
10. Comprobar con un termómetro de contacto que la temperatura de la placa esté entre 210-225ºC 
11. Comprobar la presión de arrastre y anotar en la ficha de soldadura 
12. Calcular p1, la presión para la formación del bordón inicial (presión de soldadura tabulada + presión 

de arrastre) y anotar en la ficha 
13. Poner la placa entre los tubos a soldar 
14. Presionar los extremos de los tubos a la placa, a la presión calculada p1, hasta formar un bordóninicial 

uniforme y de altura h 
15. Reducir la presión a p2 = 10% p1, para el calentamiento 
16. Pasado el tiempo de calentamiento t2 (tabulado en cada máquina), separar los tubos de la placa 
17. Retirar la placa y unir rápidamente los extremos de los tubos en un tiempo máximo t3 

18. Aumentar progresivamente la presión, (rampa de presión) desde cero a la presión requerida p 1, en 
un tiempo t4 y mantenerla durante un tiempo t5 

19. Dejar enfriar la soldadura en esta posición sin quitar la presión p1 ni aflojar las abrazaderas. 

20. Pasado el tiempo de enfriamiento aflojar las abrazaderas y retirar el tubo o la máquina. 
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             Tienda de protección. Tubo PE 100 DN 1600                   Soldando con 2 máquinas DN 

1000 

                         

               Codo manipulado y manguito EF DN 800                           Codo 90º PE 100 polivalente 

Fig. 3.8 Instalaciones con soldadura a tope 

3.5 Sistemas de soldadura a tope 
 
En la Introducción de la norma ISO 21307, podemos leer: “Con el incremento del uso de los 
materiales de polietileno bimodales, como PE 80 y PE 100, cada día están apareciendo más 
compuestos de PE en el mercado de tubos, acompañados de propuestas de procedimientos de 
soldadura a tope que a menudo difieren dentro del mismo material. El objetivo de la normalización 
es impulsar el uso de procedimientos similares para los mismos tipos de materiales. Por todo ello, 
existe una necesidad de analizar, a escala mundial, las prácticas usuales de ejecución de 
soldaduras a tope en sistemas de abastecimiento y distribución de agua y gas, con objeto de 
establecer los mejores procedimientos que garanticen la máxima calidad de las soldaduras, de 
modo consistente y eficiente.” 
 
La norma ISO 21307 indica que se pueden soldar tubos de PE 80 y PE 100 que estén fabricados 
con materia prima que tengan un Índice de Fluidez entre 0,3 y 1,7 g/10 min con las condiciones de 
190ºC/5 kg, con equipos que cumplan la ISO 12176-1 y que la instalación se realice según la ISO/TR 
10839. 
 
La norma ISO 21307: Plastics pipes and fittings – Butt fusion jointing procedures for polyethylene 
(PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water distribution systems, contempla los 
sistemas siguientes: 
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Baja presión single 

 

- Temperatura placa: 200 a 245ºC 

- Presión inicial y final P1 = P3 = 0,17 

N/mm2 

 

Normas de referencia: 

- DVS 2207-1 (Alemania) 

- NEN 7200 (Holanda) 

- UNE 53394 (España) 

 

Baja presión dual 

 

- Temperatura placa: 200 a 245ºC 

- Presión inicial y final P1 = P3 = 0,17 

N/mm2 

- P4 = 0,025 N/mm2 

 

Normas de referencia: 

- UNI 10520 (Italia) 

- WIS 4-32-08 (UK) 

 

Alta presión 

 

- Temperatura placa: 200 a 230ºC 

- Presión inicial y final P1 = P3 = 0,52 

N/mm2 

 

Norma de referencia: 

- ASTM D 2657 (USA) 
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Máximo tiempo 

retirada placa 

t3 MPa    

Presión de 

fusión 

p3 S    

Tiempo rampa 

presión 

t4 s    

Tiempo unión 

por 

fusión, 

t5-dual s    

Presión 

reducida en 

el enfriamiento 

p4 MPa    

Mínimo tiempo 

enfriamiento 

bajo 

presión 

T5 Min    

Mínimo tiempo 

enfriamiento sin 

presión 

t6 K    

a) Un tiempo de enfriamiento fuera de la máquina y antes de mover la tubería puede ser 

recomendado, pero en la mayoría de los casos no es necesario con estos tiempos de 

enfriamiento. 

 

en = espesor nominal del tubo o accesorio en mm 

 

4. Control de la Calidad de las soldaduras a tope 
4.1 Factores que influyen en la calidad de la soldadura 

Condiciones de trabajo 
El viento puede causar problemas en la calidad de la soldadura. Se pueden enfriar zonas de la 
placa y causar desigual distribución de temperatura en la misma. Es recomendable proteger la  
unión del sol, del viento y del polvo, poniendo una tienda en el lugar de trabajo. Bajas temperaturas 
ambientales no implican necesariamente que la calidad de las soldaduras sea mala, es posible 
obtener buenas soldaduras a temp eraturas de -5ºC. 
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Parámetros de soldadura 
Los parámetros de soldadura a tope son: Presión, Temperatura y Tiempo. Es imprescindible 
cumplir con estos parámetros definidos si queremos obtener una soldadura fiable y duradera. 
 

Diferencia de espesores 
Se recomienda no unir tubos de diferente material y con distintos espesores de pared, 
utilizando la soldadura a tope: 

INCORRECTO  

El procedimiento de soldadura a tope solamente debe ser utilizado para unir tubos con el 
mismo espesor de pared: 

 

Fig. 4.1 Sección soldaduras a tope 

4.2 Control de la calidad de la soldadura 
En un principio, se realizaron en laboratorio ensayos destructivos, como resistencia a la presión 
interior a corto y largo plazo, resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura, para comprobar la 
idoneidad de los parámetros de soldadura utilizados. Una vez comprobado que éstos parámetros 
eran idóneos, ahora simplemente se trata de aplicarlos y controlarlos. 
Hoy en día, la inspección visual del tipo de bordón da una idea de la calidad de la soldadura. 
Siendo este método el más utilizado para identificar posible fallos en la misma o si ha sido realizada 
correctamente. Las soldaduras pueden ser inspeccionadas utilizando métodos no destructivos o 
destructivos a corto o largo plazo. 
 
4.2.1 Métodos no destructivos 
Ejemplos de métodos no destructivos son: 

l bordón de soldadura (método comúnmente utilizado). 

reflexión holográfica y ensayos de alta frecuencia eléctrica. 
 
Control visual de la soldadura 
La inspección visual es muy valiosa y sirve para detectar algunos defectos, como desalineación, 
poros o inclusiones, errores en los parámetros de soldadura,... Aunque un correcto bordón no es 
suficiente garantía de buenas propiedades mecánicas, esta inspección visual es necesaria para el 
control de calidad en la obra.Si la soldadura obtenida es defectuosa, deben cortarse los extremos y 
soldar de nuevo. No obstante, si se siguen los pasos e indicaciones para la correcta ejecución de 
una soldadura a tope, la soldadura a tope será resistente y segura. 
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CORRECTO 

              

1.- Bordón redondeado 

Soldadura correcta 

 

 

INCORRECTO 

             

2.- El bordón es demasiado estrecho y alto 

Exceso de presión 

             

3.- El bordón es muy pequeño 

Presión insuficiente 

             

4.- Una hendidura profunda en el centro del bordón 

Temperatura insuficiente o tiempo de transición demasiado 

largo 

             

5.- Desalineamiento 

La desviación máxima permitida es del 10% del espesor de 

pared 

             

6.- Diferentes espesores de pared 

Se recomienda utilizar accesorios electrosoldables 

             

7.- Los materiales tienen diferentes temperaturas de fusión 

 
 
5. Soldadura de grandes diámetros de tubos de PE 
5.1 Introducción 
La soldadura de tubos de PE de gran diámetro requiere una atención especial, debido a los mayores 
pesos de los tubos y de las fuerzas involucradas en el proceso de soldadura, los cuales han de ser 
controlados para conseguir una soldadura resistente y duradera. Desde 1972 se están instalando 
en Europa tubos de PE hasta DN 1600 mm con el sistema de unión de soldadura a tope, por lo que 
hay una experiencia considerable sobre el comportamiento de estas uniones. Los tiempos de 
calentamiento y enfriamiento son los parámetros más críticos de la soldadura a tope, por lo que se 
deben mantener los indicados en las correspondientes tablas de las máquinas de soldar. A 
continuación y en orden de importancia está la temperatura. No es posible conseguir una unión 
soldada de mayor calidad aumentando la temperatura Condiciones básicas para obtener una 
soldadura correcta: 
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5.2 Consideraciones especiales 
La experiencia nos dice que los tiempos de calentamiento 
y enfriamiento han de ser suficientemente largos para 
obtener buenos resultados. Los tiempos y las presiones de 
soldaduras han de ser controladas. El peso de estos 
grandes tubos provoca mayor resistencia a la fricción 
(presión de arrastre). La fuerza o presión de arrastre es la 
fuerza que necesitamos hacer para mover el tubo hasta 
conectar con la placa de calentamiento. 
 
Parámetros que pueden dificultar el control de las 
soldaduras: 
 
a) Tiempo retirar placa y cerrar 
Cuando soldamos tubos de PE de gran diámetro hay que 
conseguir tiempos cortos de retirada de la placa ya que en 
caso contrario tenemos los extremos de los tubos a soldar 
expuestos al aire, causando enfriamientos y oxidación en 
las superficies a soldar que influyen en la calidad de las 
soldaduras. Hay dos razones que dificultan la retirada de la 
placa y el cierre de la máquina de tubos de gran diámetro, 
por un lado el PE se pega a la placa y por otro lado el peso 
de la misma placa dificulta su retirada rápidamente. 
 
Estos problemas pueden solucionarse utilizando placas recubiertas de Teflón y utilizando un 
dispositivo para retirar la placa rápidamente. Las nuevas generaciones de máquinas de soldar 
a tope disponen de sistemas que retiran la placa rápidamente. 
 
b) Presión de enfriamiento 
La presión de arrastre es a menudo importante, incluso superior a la mitad de la presión de 
soldadura aunque no se debe sobrepasar este valor. Se recomienda utilizar soportes de rodillos 
para disminuir la presión de arrastre. La fuerza de arrastre se ha de medir y sumar a la presión de 
soldadura y a la de enfriamiento. Inmediatamente después del cierre de la máquina para unir, es 
importante comprobar la presión de soldadura + la presión de arrastre. La fuerza en los tubos 
durante el enfriamiento ha de exceder de la fuerza de arrastre para compensar la fusión de ambos 
tubos. De otra forma, el resultado puede darnos presiones negativas de soldadura y grandes 
tensiones residuales, incluso poros, lo que disminuiría la vida útil de la soldadura a largo plazo. 
 
 

  
 


