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¿Qué? 
Conocer el procedimiento de 
soldeo con electrodos revestidos 
de estructuras de acero al 
carbono; definiendo todo el 
proceso.
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1.1 Características de las herramientas manuales y 
motorizadas para la preparación de las uniones a soldar

La herramienta manual de uso más frecuente para 
la preparación de bordes, tanto en chapas como en 
tubos, es la amoladora radial. El inconveniente de la 
preparación a mano con esta herramienta es que es 
necesaria mucha habilidad y es muy difícil conseguir 
una preparación uniforme. Ver ejemplo de la típica 
amoladora radial.

Fuente: Bosch

En el caso de fuertes espesores, se puede emplear el corte por plasma o soplete de corte 
oxiacetilénico, este último aplicable solo en aceros no aleados. En los dos casos será necesario 
pasar la radial por la junta preparada con el fi n de eliminar la capa superfi cial de óxidos 
creados tanto con plasma como con soplete oxiacetilénico. Estos dos procesos tienen la 
ventaja de poder automatizarse. 

Fuente: Codesol

Para la preparación de tubos, están disponibles en el mercado un conjunto de elementos de 
fi jación de tubo y herramientas para el corte y biselado de uso manual o mecánico.

Biseladora mecánica Biseladora manual

Fuente: Codesol


