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Conocer el proceso para la elaboración de puntos de soldadura 
para puesta a tierra, utilizando soldadura exotérmica bajo 
criterios de seguridad y calidad de una unión termosoldada.

3.1 Equipo Base
Herramienta menor.
Moldes en grafito.
Soldadura exotérmica. 
Pinza universal para moldes. 
Disco retenedor.
Soplete o antorcha a gas.
Chispero tipo pistola.
Grata en bronce para limpieza de las partes a soldar
(Cables, platina, riel).
Cepillo suave o estopa para limpieza del molde.
Capuchón protector de varilla.

Grata en bronce para limpieza de las partes a soldar
(Cables, platina, riel).

4.1 Aspectos Básicos Conceptuales

3.2 Equipo de Seguridad
Elementos de protección personal          
(Gafas, guantes, botas, etc.). 
Extintor.
Botiquín primeros auxilios.
Camilla primeros auxilios.

Esta soldadura produce una unión molecular la cual 
no se suelta ni se afecta par galvánico, además puede 
soportar igual o mayor voltaje que los  conductores 
soldados.

3. Equipos

1. Objetivo

4. Disposiciones Para
     Cumplir con el Objetivo

Procedimiento para Realizar un Punto de Soldadura Exotérmica

Este procedimiento aplica para las actividades de instalación 
de la puesta a tierra por uniones realizadas con soldadura 
exotérmica, durante la ejecución de las obras.

2. Alcance
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Se seguirán las recomendaciones del procedimiento 
establecido para esta actividad.

Al momento de prender el fundente usar guantes, 
para evitar quemaduras por la combustión.

Encienda el chispero iniciador de la reacción, 
colocándose a un lado del molde, con la mano 
extendida accione el chispero sobre la perforación 
superior del molde.

Si hay brisa, colóquese con ésta a favor (Brisa a su 
espalda).

Inspeccionar el estado del molde antes de su uso.

Las soldaduras deben ser realizadas por personal 
calificado para esta actividad.

Evite la aspiración de los humos y vapores de la 
reacción, pues son tóxicos.

Tenga presente que por la boca del crisol, salen 
gotas o salpicaduras de metal fundido que pueden 
ocasionar graves quemaduras.

Utilice guantes de carnaza para manipular el molde.

Después de la reacción, para remover la escoria, 
hágalo con cuidado luego de que pasen unos 5 
minutos mientras el molde se enfría un poco.

Para la humedad en los moldes, usar mechero o 
antorcha para el secado de moldes y cable antes del 
primer punto de unión.

Los elementos de protección personal son de uso 
obligatorio y permanente para realizar cualquier 
actividad dentro de la planta (Uniforme, casco, 
guantes, gafas, botas de seguridad).

Se debe de tener en cuenta todas las normas 
de seguridad industrial en toda planta u obra.

Precaución

5. Seguridad Industrial

Procedimiento para Realizar un Punto de Soldadura Exotérmica
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Conocer el proceso para la 
elaboración de puntos de 
soldadura para puesta a 

tierra, utilizando soldadura 
exotérmica bajo criterios de 
seguridad y calidad de una 

unión termosoldada.

Cerrar el molde y bloquearlo 
en dicha posición, para evitar 

fugas del metal fundido durante 
la soldadura. Colocar el disco 

metálico, con la parte cónica hacia 
abajo, en el fondo del vaciadero.

Ubicar la pistola lateralmente 
sobre el polvo de ignición y 
accionarla para conseguir el 

encendido.

Antes de realizar la primera 
soldadura, es imprescindible 
precalentar el molde con una 
antorcha durante tres a cinco 

minutos. De esta forma, se 
eliminara la humedad del molde y 
se evitaran soldaduras porosas.

Abrir la tapa del cartucho y vaciar el 
polvo de soldadura completamente 

en el vaciadero del molde.

Esperar un minuto antes de abrir 
el molde con la pinza. Abrirlo 
completamente, para poder 

extraer la unión soldada.

Abrir el molde, separando los 
mangos de las pinzas.

Para posicionar los elementos a 
soldar dentro del molde, seguir las 
instrucciones particulares de cada 

caso y/o consultar en caso de duda.

Aplicar el polvo de ignición que 
se encuentra en la tapa roja y 

distribúyalo sobre la soldadura 
de forma uniforme, dejando un 

30% para vaciarlo en el punto de 
encendido por fuera del molde.

Eliminar la escoria del vaciadero, 
limpiar el molde con una brocha, 

estopa o cepillo de cerdas 
suaves.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

Nota: El uso inadecuado o indebido, la inexperiencia, mala
Manipulación y el empleo fuera  de especificaciones de diseño 

pueden alterar el producto y la garantía del mismo.

Procedimiento para Realizar un Punto de Soldadura Exotérmica

Almacenar el producto en áreas ventiladas 
libres de humedad y previniendo golpes que 
puedan agrietar el grafito.
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GRS Referencia
15 I - S015G
25 I - S025G
32 I - S032G
45 I - S045G
65 I - S065G
90 I - S090G

115 I - S115G
150 I - S150G
200 I - S200G
250 I - S250G

La soldadura es un compuesto de óxido de cobre 
y aluminio la cual en una reacción exotérmica 
permite la fundición y empalme de elementos 
de cobre y acero. Se encuentra empacado en un 
cartucho plástico en presentación desde 15grms. 
Hasta 250 grms.

El molde esta hecho en grafito, creado especialmente para la conexión que se 
va a realizar y para el tamaño apropiado de los conductores. Se encuentran 
variedad de tipos de uniones; tales como cable a cable, cable a varilla, cable 
a platina de cobre, cable a estructura de acero y otras que se requieran en un 
sistema de puesta a tierra.

Permite la reacción exotérmica en el crisol del molde durante el tiempo 
necesario para que la escoria resultante flote. El calor del cobre fundido 
(Liquido) derrite el disco y fluye hacia la cavidad para la soldadura.

• Tapa
Cierra el molde mientras se realiza la reacción exotérmica.

• Crisol o Copa:
Sostiene el material de soldadura antes de que la reacción suceda.

• Asiento del Disco Retenedor:
En el fondo del crisol hay un asiento en el cual se coloca el disco de retención para 
sostener el material en el crisol durante la reacción.

• Cámara de soldadura:
Cavidad mecanizada en la cual se ajusta de manera precisa los conductores o 
elementos a soldar.

Molde

Disco Retenedor

Para realizar una unión termosol dada se requiere

Soldadura Exotérmica
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Soplete o Antorcha a Gas
El soplete se utiliza para eliminar la humedad en los 
moldes y/o cables evitando soldaduras porosas o 
reacciones peligrosas.

Capuchón Protector de Varilla

Este capuchón sirve para proteger la varilla del golpe que 
se le da cuando se está enterrando y evitar la deformación 
que posteriormente obstaculiza el cierre uniforme del 
molde al realizar la unión exotérmica. En el supuesto caso 
que no se utilice el capuchón y la varilla esté deformada, 
utilizar una lima y corregir.

  
Chispero
Este desprende una serie de chispas las cuales al contacto 
con el material fundente da inicio a la reacción exotérmica 
que permite que la soldadura se funda y posteriormente 
se compacte a las partes a soldar.

Cepillo de Cerda Suave

Sirve para limpiara el molde de impurezas antes del uso 
del nuevo punto.

 

Grata Metálica con Cerdas de Bronce

Su uso es únicamente para limpiar las partes a soldar 
como cable, platinas, varillas etc. No se debe de usar para 
limpiar el molde ya que esta es abrasiva y reduce su vida 
útil dañando el molde.

Pinza Universal para Moldes

Se usan para manipular los moldes; abrirlo o cerrarlo, 
ajustándolo y ejerciendo presión entre las partes del 
mismo. A través de las mariposas que vienen adjuntas se 
debe de ajustar la pinza al molde.

Referencia Descripción

I-SP106 Pinza universal para 
molde

I-SP106CH Pinza universal para 
molde con cadena

Referencia

S-CB4749

Referencia

S-SPT160Z

Referencia

S-CB4749

Referencia

I-SCHTP

Referencia

S-GPV058
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El procedimiento de encendido a distancia es el mejor, 
desde el punto de vista de seguridad y limpieza, pues 
evita la salida al exterior del molde-crisol las proyecciones 
procedentes de la reacción aluminotérmica, reduce las 
emisiones de humo y además posibilita la realización del 
encendido a cierta distancia del molde.

Con el sistema de operación remota se brinda mayor 
seguridad al procedimiento, eliminando la necesidad del 
chispero para la ignición, con el mando a distancia la fuente 
de ignición es producida de manera electrónica mediante 
un dispositivo generador de arco.

El procedimiento KLK-WELD aprovecha la alta temperatura 
que se desarrolla en la reacción provocada por la reducción 
del óxido de cobre por el aluminio. La reacción tiene lugar 
en el interior de un molde-crisol de grafito, en el que pre-
viamente se han introducido las piezas a soldar; el metal 
resultante de la reacción aluminotérmica, en estado de fu-
sión, fluye sobre ellas, fundiéndolas y formando una masa 
compacta y homogénea.

Dispositivo
Eléctrico

Fusibles
Moldes de 
Grafito

Soldadura Exotérmica con Encendido a Distancia

Especializados en
las Industrias Energéticas y Pesadas 


