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Resumen 
En los últimos años la importancia de los tubos plásticos en general y los de PE en particular se ha incrementado 
considerablemente en el diseño de redes públicas, privadas e industriales para Abastecimiento de Agua, Riego, 
Saneamiento, Gas, Telecomunicaciones, etc. Esta tendencia confirma la confianza de los plásticos como 
materiales de tuberías, debido principalmente al mayor conocimiento y experiencia que sobre los mismos existe 
actualmente a nivel mundial.  
 
Desde hace más de 40 años se están utilizando técnicas de unión por soldadura, aprovechando las 
características termoplásticas del PE o PP, tanto para las conducciones de agua como de gas. 
 
Tres tipos de técnicas de soldar se están utilizando principalmente: Soldadura a tope, Electrofusión y Socket. 
Estas técnicas son relativamente simples de realizar en el campo, pero se requiere que se preparen 
correctamente las superficies a ser soldadas y se utilicen estrictamente los parámetros de soldar.  
 
Si no se cumplen los procedimientos de soldadura, puede ocurrir que uniones aparentemente buenas, sean en 
realidad puntos débiles que pueden generar fracasos cuando la tubería esté en funcionamiento. Hoy día el 
factor de evaluación no destructiva más importante de una unión soldada, es el control y registro de las 
condiciones y parámetros de soldadura y el examen visual de la misma, el bordón en el caso de soldadura a 
tope y el raspado y testigos en la electrofusión. 
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1 SISTEMAS DE UNIÓN POR SOLDADURA.  

Empezaremos recordando que los tubos de PE y PP no se deben unir mediante roscado ni pegado. Los sistemas 
utilizados normalmente de soldadura son resistentes a la tracción y son los indicados a continuación: 

Electrofusión Soldadura a TopeSoldadura Socket

Tubo

Herramienta calefactora

Preparación

Calentamiento

Unión soldada

Manguito HembraMacho

 

Figura 1. Sistemas de unión tubos de PE por soldadura 

1.1  Soldadura Socket 

La Soldadura Socket, también llamada de Encaje, Fusión por Embocadura o Polifusión, consiste en unir un tubo 
con un accesorio desde 16 hasta 160 mm de diámetro. Se lleva a cabo calentando la superficie externa de la 
tubería y la interna del accesorio, hasta que se alcance la fusión del material, para luego encajar uno dentro del 
otro mientras el material está aún caliente. Los tubos y accesorios a soldar pueden ser de PE, PP, PB o PVDF 
pero ambos del mismo material. 

Tubo

Herramienta calefactora

Preparación

Calentamiento

Unión soldada

Manguito HembraMacho

 

   Figura 2. Proceso de Soldadura Socket  

Existen equipos manuales e hidráulicos para soldadura por socket, desde un diámetro 16 hasta 160 mm. Los 
equipos de soldar se conectan a la corriente eléctrica y el termostato que llevan controla la temperatura que 
prefijamos según las tablas de cada equipo. 
 
Al elemento calefactor también se le conoce como polifusor y a las matrices macho y hembra también se les 
llama moldes. No se deben limpiar la superficie teflonada del difusor y de las matrices con elementos que 
degraden su superficie, se recomienda utilizar trapos de tela y alcohol. Estos equipos se deben enviar al centro 
de mantenimiento autorizado para un chequeo regular. 
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Figura 3. Equipos para Soldadura Socket 

Este sistema de unión se utiliza en las redes de agua fría y caliente sanitaria (ACS), para baterías de contadores, 
para el transporte de aire, gas y líquidos en general en la industria, en barcos, para calefacción, etc.  

 

Figura 4. Aplicaciones Soldadura Socket 

En cualquier caso se tendrá en cuenta la correspondiente norma de aplicación, algunas de las cuales indicamos 
a continuación: 

DVS 2207-1 
Welding of thermoplastics. Heated tool welding of pipes, pipeline components and sheets made from PE-HD 
 
UNE-EN ISO 15874  
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP).  
 
UNE-EN ISO 15876   
Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB) 

1.2  Electrofusión 

Al hacer pasar corriente eléctrica de baja tensión de 40 V, por las espiras metálicas que tienen los accesorios 
electrosoldables, se origina un calentamiento por el efecto Joule, que suelda el accesorio con el tubo. Se 
utilizan desde DN 20 a 1200 mm e incluso diámetros mayores. 

 

Figura 5. Soldadura con accesorios electrosoldables 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0051218&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0039977&PDF=Si
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En el mercado existe una amplia gama de figuras de accesorios electrosoldables como, manguitos, codos, tés, 
reducciones, tapones, etc. También hay transiciones de metal con o sin rosca a plástico. En mi opinión las 
tomas simples y tomas en carga sustituyen a los clásicos collarines de fundición, ya que se evitan las roscas al ir 
las uniones soldadas y en estos casos es cuando suelo decir que “la mejor unión es la que no existe”. 
 
La Electrofusión es un sistema de unión que se utiliza para unir tubos o tubos y Accesorios Polivalentes o 
Manipulados de PE 80 y PE 100 de media y alta densidad. Los accesorios electrosoldables se pueden utilizar en 
tubos de SDR 17,6 para diámetros mayores de DN 90 y en tubos de SDR 11 para todos los diámetros aunque 
cada fabricante debe garantizar estos rangos de SDR y DN. 
  
Los accesorios electrosoldables resisten una presión nominal de 16 bar en conducciones de agua y de 10 bar en 
conducciones de gas. En el mercado también se pueden encontrar accesorios electrosoldables PN 25 bar. 
Suelen ser de color negro o azul para agua y de color negro o amarillo para gas y se sueldan con una tensión de 
entre 8 y 42 voltios según el modelo aunque la tensión más común y actualmente más usada por los 
fabricantes es de 40 voltios. La introducción de los datos de soldadura (voltaje y tiempo de fusión) en la 
máquina de electrofusión, puede realizarse con equipos manuales o con equipos que registran los datos del 
accesorio leyendo su código de barras a través de lápiz óptico o escáner. 
 
Los accesorios electrosoldables se suministran con etiquetas o tarjetas magnéticas en las que aparecen códigos 
de barras que contienen toda la información relevante del producto así como los datos de fusión.  
 
Normas de referencia sobre Electrofusión y Soldadura a tope: 
 
DVS 2207-1 
Welding of thermoplastics – Heated tool welding of pipes, pipeline components and sheets made of PE-HD. 
 
UNE 53394 
Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a presión. 
Técnicas recomendadas. 
 

1.3 Soldadura a tope 
 
El principio de soldadura a tope por fusión se basa en calentar dos superficies a una temperatura definida y 
después fusionarlas mediante presión. Esta presión causa el flujo de los materiales fundidos, que los mezcla y 
funde. Cuando los extremos de los tubos de PE se calientan, la estructura molecular se transforma del estado 
cristalino al estado amorfo. Y cuando aplicamos presión a su superficie, las moléculas de cada extremo de tubo 
se mezclan. 
 
Cuando la unión se enfría, las moléculas vuelven a su estado cristalino y los dos tubos se convierten en un tubo 
homogéneo. El resultado final es una unión soldada tan resistente o más que el propio tubo. 
  

 
El tubo se calienta y cambia su estructura molecular a 

un estado amorfo de material muy flexible. 

 
Después de que los tubos se han fusionado, se 
enfrían, volviendo a una estructura cristalina y 

obteniendo un tubo homogéneo 

Figura 6. Teoría de fusión por calor 
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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. Se calientan los extremos de los tubos a unir por medio de 

una placa calefactora que esté a una temperatura de unos 220º C  10º C 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 que depende del 
sistema de soldadura utilizado. Esta presión es prefijada, así como la constante de la máquina de soldar 
(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. Véase fórmula (1). 
 
Sistema hidráulico: F = P . S 

F = F1 ;    P . S = Pk . S1   ;    P = Pk . S1 / S                                  (1) 
Tubo:   F1 = Pk . S1     
Siendo: 

F - F1 = Fuerza (Kg) 
P = Presión del sistema hidráulico (manómetro en Kg/cm2) 
Pk = Constante de presión de soldadura en Kg/cm2 
S = Superficie pistones hidráulicos (cm2) 
S1 = Superficie sección transversal del tubo (cm2) 

 
Existen equipos de soldar a tope de tipo mecánico, eléctrico, hidráulico, desplazable, automático etc. Un 
equipo de soldar a tope de tipo manual hidráulico completo está compuesto de los siguientes elementos: 
 

- Máquina de soldar 
- Grupo hidráulico 
- Refrentador 
- Placa calefactora teflonada 
- Suplementos 
- Soporte portabridas 
- Termómetro de contacto 
 

 

 

Figura 7. Equipo de soldar a tope 
 

1. Colocar el tubo en la máquina 2. Refrentar 3. Comprobar alineación tubos

4. Colocar placa. Calentar hasta la 
formación del bordón 

5. Abrir, quitar placa y dar rampa 
presión

6. Dar presión de soldadura y        
mantener tiempo de enfriamiento

 
Figura 8. Proceso de soldar a tope 
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Proceso de soldadura a tope paso a paso: 
 

a) Preparar la máquina. En caso necesario, por lluvia, frío o viento se deberá montar una tienda o similar. 
b) Colocar y alinear en la máquina los tubos y/o accesorios polivalentes de PE. Refrentar las superficies a 

soldar, hasta que se limpie totalmente la superficie transversal de los tubos y obtengamos una viruta 
fina y continua. Retirar la viruta sin tocar las superficies a unir. 

c) Controlar el paralelismo, confrontando los extremos de los tubos a soldar. La desalineación máxima no 
debe superar el 10% del espesor del tubo. 

d) Limpiar las caras de la placa calefactora y comprobar con un termómetro de contacto que la 
temperatura de la placa esté a 220ºC ±10ºC. 

e) Comprobar la presión de arrastre y anotar en la ficha de soldadura. Calcular la presión para la 
formación del labio inicial, p1 (presión de soldadura tabulada + presión de arrastre) y anotarla en la 
ficha. 

f) Poner la placa calefactora entre los tubos a soldar y presionar los extremos de los tubos a la placa, a la 
presión calculada p1, hasta formar un labio inicial uniforme y de altura h. Reducir la presión a p2= 10% 
p1, para el calentamiento, y pasado el tiempo de calentamiento t2 (tabulado en cada máquina), 
separar los tubos de la placa. 

g) Retirar la placa y unir los extremos de los tubos en un tiempo máximo t3. Aumentar progresivamente 
la presión, (rampa de presión) desde cero a la presión requerida p1, en un tiempo t4 y mantenerla 
durante un tiempo t5. 

 
Es importante comprobar periódicamente la temperatura de la placa calefactora con un termómetro de 
contacto y también mantener limpia la placa calefactora para lo cual se usará isopropanol o similar.  
 

1.3.1 Tres sistemas de soldadura a tope según ISO 21307 
 
La Introducción de la norma ISO 21307 dice: 
 
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 armoniza los sistemas de soldadura a tope utilizados en distintos países y que son los tres 
siguientes: 

Tabla 1: Sistemas de soldadura a tope 
 

Baja presión single 

- Temperatura placa: 200 a 245ºC 
- Presión inicial y final:  

P1 = P3 = 0,17 N/mm
2
 

 

Baja presión dual 

- Temperatura placa: 225 a 240ºC 
- Presión P1 = P3 = 0,15 N/mm

2
 

- Presión P4 = 0,025 N/mm
2
 

 

Alta presión single 

- Temperatura placa: 200 a 230ºC 
- Presión inicial y final  

P1 = P3 = 0,52 N/mm
2
 

     

 

0,17 N/mm2 

0,15 N/mm2 

N/mm2N/mm
2 

 
0,025 N/mm2 

0,52 N/mm2 
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1.3.1.1 Cálculo de los parámetros de soldadura 
 
De acuerdo con las fórmulas que vienen en la norma ISO 21307, vamos a calcular los parámetros de soldadura 
a tope en los tres sistemas descritos anteriormente. 

 
Tabla 2: Cálculo de los parámetros de soldadura de los tres sistemas 

 

Parámetro Unidad 
Baja presión 

single 
Baja presión dual 

Alta presión 
single 

Temperatura placa, T ºC 200 a 245 225 a 240 200 a 230 

Presión inicial, p1 MPa 0,17 ± 0.02 0,15 ± 0.02 0,52 ± 0.1 

Altura bordón inicial, h mm 
0,5 + 0,1 en 

a)
 

5.04 
0,5 + 0,1 en 

a)
 

5.04 
------ 

Mínimo tiempo calentamiento, t2 s 
(11 ± 1) en 

454 – 544.8 
10 en + 60 

514 
(11 ± 1) en  

454 – 544.8 

Mínimo bordón después del 
calentamiento, h1 

mm ------ ------ 
(0,15 en) + 1 

7.81 

Presión de calentamiento, p2 MPa 
presión de  

arrastre 
presión de arrastre 

presión de 
arrastre 

Máximo tiempo retirada placa, t3 s 
0,1 en + 4 

8.54 
≤ 10 

0,1 en + 8 
12.54 

Presión de fusión, p3 MPa 0,17 ± 0.02 0,15 ± 0,02 0,52 ± 0,1 

Tiempo unión por fusión, t5 -dual s ------ 10 ± 1 ------ 

Tiempo rampa presión, t4 s 
0,4 en + 2 

20.16 
----- ----- 

Presión reducida en el 
enfriamiento, p4 

MPa ------ 
(0,025 ± 0,002) 

b)
 

0.023 – 0.027 
------ 

Mínimo tiempo de enfriamiento 
bajo presión en la máquina 

min 
t5 = en + 3 

48.4 
t6  
20  

t5 = 0,43 en 
19.52 

Mínimo tiempo de enfriamiento 
fuera de la máquina 

min 
t6 = en + 3 

48.4 
t7 = 50% de  t6 

10 
c) 

a) Máximo 6 mm (excepto en el sistema de alta presión).     
b) Si el espesor de pared es superior a 20 mm.    
c) 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.    

 
 

 

 
Figura 9. Comparación presiones y tiempos  

Como podemos observar en la tabla y en la gráfica de 
los 2 sistemas single, el procedimiento de soldadura a 
tope de Alta Presión (0.52 MPa) necesita menos 
tiempo para realizar una soldadura que los de Baja 
Presión (0.17 MPa). Esto es un factor muy importante 
para rebajar el costo de la instalación, ya que los 
tiempos de soldadura a tope en diámetros grandes 
son largos. Con el sistema de soldadura a tope de Alta 
Presión podemos realizar más soldaduras en el 
mismo tiempo. 

 

1.3.2 Soldadura de grandes diámetros de tubos de PE 
 
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 de 
pared compacta hasta DN 1600 mm y últimamente hasta DN 2500 mm con el sistema de unión de soldadura a 
tope, por lo que hay una experiencia considerable sobre el comportamiento de estas uniones. 
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Figura 10. Soldadura a tope de grandes diámetros 

 
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: 
 

- Equipo de soldar en buenas condiciones y personal formado 
- Las superficies a soldar han de estar limpias 
- Proteger la soldadura de las inclemencias ambientales (viento, lluvia, etc.) 
- Los dos extremos de los tubos a ser soldados, se han de calentar lo necesario para tener suficiente 

material fundido, es decir, mantener los tiempos de calentamiento. 
- Utilizar las presiones tabuladas y mantenerlas durante el calentamiento y enfriamiento 
- Mantener los tiempos de enfriamiento necesarios. 

 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. 
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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. 
 

1.3.3 Otros factores que influyen en la calidad de la soldadura a tope 
 
Además de tener en cuenta los parámetros de soldadura, es decir, presión, temperatura y tiempo, hay otros 
factores que debemos tener en cuenta para la realización de soldaduras a topes fiables y duraderas. 
 

a) Condiciones de trabajo 
 
La lluvia y el viento pueden causar problemas en la calidad de la soldadura. Se pueden enfriar zonas de la placa 
y causar desigual temperatura de distribución en la misma. Es deseable ocultar la unión del agua, del viento y 
del polvo, poniendo una tienda alrededor del lugar de trabajo.  
 
Bajas temperaturas ambientales no implican necesariamente que la calidad de las soldaduras sean malas, es 
posible obtener buenas soldaduras a temperaturas de 0ºC y menores. Hay que tener cuidado de mantener 
limpios los extremos de los tubos y la placa calefactora, libres de polvo, arena o arcilla.  
 
En diámetros grandes hay que evitar el efecto chimenea que se produce al entrar corrientes de aire por una 
boca del tubo lo que debemos evitar tapando los extremos. 
 
Una soldadura contaminada puede reducir su vida drásticamente. La suciedad se elimina usando un trapo 
limpio. Hay que tener la precaución de no tocar con las manos las superficies a soldar una vez refrentadas. 
 

 
 

Figura 11. Condiciones de trabajo 

 
b) Alineación 

 
Desalineaciones de los extremos de los tubos pueden también causar una reducción de la vida útil de la 
soldadura o de su resistencia. Estas pueden ser causadas por un pobre alineamiento del tubo en las 
abrazaderas de la máquina o por que los extremos estén mal cortados o refrentados. Es importante conseguir 
una desalineación lo más pequeña posible. Si el desalineamiento es excesivo, se pueden producir formas 



SISTEMAS DE UNIÓN POR SOLDADURA EN TUBERÍAS PLÁSTICAS. La mejor unión es la que no existe. 

10 

afiladas (entallas), resultando concentración de tensiones. El desalineamiento no debe exceder del 10% del 
espesor del tubo si es para agua y del 5% si es para gas. 
 
La utilización de caballetes como soporte y guía de los tubos a soldar tiene 3 funciones: 
 

1) Evitar que durante los movimientos del tubo a soldar, que está en la parte móvil de la máquina, éste 
no esté directamente en contacto con el suelo para que no se ralle ya que en caso de superar las 
ralladuras o hendiduras el 5-10% del espesor del tubo, habría que eliminar la zona afectada. 
 

2) Disminuir la presión de arrastre para que la máquina trabaje bien. Recordamos que la presión de 
arrastre hay que sumarla a la presión de soldadura (p1) y nos puede dar un valor muy alto 
dependiendo del terreno y la pendiente. 
 

3) Aproximar el tubo a la altura que tiene en la máquina, para facilitar la alineación. Es aconsejable la 
utilización de caballetes con rodillos en lugar de trozos de tubos, maderas, ladrillos, etc. que a veces se 
utilizan en las obras, por ser menos seguros.   

 
Figura 12. Soportes de rodillo 

 
Siempre que sea posible se intentará que el marcado de los tubos, una vez ya en zanja, quede hacia arriba. Esto 
facilitará las labores de reconocimiento de la instalación en el caso de futuros trabajos de mantenimiento o 
reparación. 
 

c) Índice de Fluidez 
 

Un criterio para soldar diferentes materiales es tener en cuenta su Índice de Fluidez (MFR). No existen 
problemas de soldadura entre tubos de PE 80 y/o PE 100 que tengan un Índice de Fluidez MFR 190/5 situado 
entre 0.2 y 1.4 g/10 min.  
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