Universidad de León

Escuela Superior y Técnica
de Ingenieros de Minas

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
MINERA Y DE RECURSOS ENERGÉTICOS
TRABAJO FIN DE MASTER

“ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE UNIÓN “
“BONDING TECHNOLOGIES ANALYSIS”
León, 1 de septiembre de 2014

Autor: Julio de Guezala García
Tutor: Alberto González Martínez

El presente proyecto ha sido realizado por D. Julio de Guezala
García, alumno de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de
Minas de la Universidad de León para la obtención del título de
Máster en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos.

La tutoría de este proyecto ha sido llevada a cabo por D. Alberto
González Martínez, profesor del Máster Universitario en Ingeniería
Minera y de Recursos Energéticos.

Visto Bueno

Fdo.: D. Julio de Guezala García

Fdo.: D. Alberto González Martínez

El autor del Trabajo Fin de Máster

El Tutor del Trabajo Fin de Máster

RESUMEN
El presente trabajo fin de Máster tiene el objeto de reunir y analizar
los diferentes procesos y tecnologías de unión de metales. La unión de
metales se basa conseguir una coalescencia adecuada entre dos
componentes, tanto de naturaleza afín como dispar, consiguiendo alcanzar
una homogeneidad de las propiedades en la zona de unión, garantizando la
resistencia de la misma.
Para lograr una unión satisfactoria puede emplearse:
 La interacción líquido-líquido, mediante la fusión de los materiales
presentes en la unión, la cual puede realizarse mediante el arco
eléctrico, procesos de alta energía, efecto Joule, energía química o
energía radiante.
 La interacción de los materiales en estado sólido, mediante
procesos mecánicos que alcanzan un proceso de forja en estado
pastoso.
 La interacción sólido-líquido de un metal de aportación en fase
líquida y el metal base en estado sólido.

ABSTRACT
This Master's dissertation work has the object of collecting and
analyzing the different processes and technologies of metal bonding. The
metal bonding is based on ensuring adequate coalescence of two
components, both of a similar or dissimilar nature, getting reach a uniformity
of the properties in the joining region, ensuring the strength of the union.
To achieve satisfactory bonding can be used:
• The liquid-liquid interaction, through the melting of the materials
present in the joint, which can be done by the electric arc, high-energy
processes, Joule effect, chemical energy or radiant energy.
• The solid state interaction of the materials, through mechanical
processes that reach a pasty state forging process.
• The solid-liquid interaction of a filler metal in liquid phase and the
solid state base metal.
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1 INTRODUCCIÓN
El soldeo es una tecnología en constante desarrollo, nuevas técnicas se desarrollan
día a día para cumplir las necesidades que las nuevas situaciones industriales plantean y
para resolver los problemas que se presentan durante los procesos de fabricación.
Aunque los metales han sido utilizados durante miles de años, nadie está seguro
de cómo se obtuvo el primer metal útil. Pudo ser a partir de restos de meteoritos o, más
probablemente, al calentar inadvertidamente minerales que contenían cobre,
obteniéndose una masa de cobre impuro que fácilmente podía conformarse.
Independientemente de su origen, la antigüedad del empleo de los metales ha sido
confirmada por los descubrimientos de diferentes piezas de bronce. Hachas, puntas de
lanza y ornamentos han sido extraídos de antiguos emplazamientos humanos y los
arqueólogos han podido demostrar que fueron fabricados y utilizados durante el periodo
que se conoce como Edad de Bronce.
El empleo que pudieron dar al metal descubierto, estuvo limitado por el hecho de
que la tecnología entonces disponible no ofrecía técnicas capaces de producir
grandes piezas totalmente de bronce. Esto no fue un gran problema para el caso de
hachas o dardos, utensilios a los que pudieron acoplar como mango, por diferentes
métodos, un material de buena resiliencia como la madera, pero el problema de
conseguir uniones aceptables metal a metal quedó sin resolver. Independientemente del
desarrollo de las técnicas de soldeo, la incapacidad de unir pequeñas piezas metálicas
entre sí para conseguir otras de mayor tamaño, o más complejas de forma, no fue
solucionada definitivamente hasta finales del siglo XIX. Fue la revolución industrial la que
incentivó la introducción a escala comercial de las técnicas de remachado, soldeo fuerte y
blando, soldeo por fusión, etc.
Es muy probable que el hombre desde sus primeros contactos con los metales, el
oro y cobre nativos localizados en los placeres, sintiese la necesidad constructiva de
unir unas piezas metálicas a otras. No debió resultarle difícil conseguirlo con el oro, pues
debido a su ductilidad y a que no forma óxidos superficiales es fácilmente soldable por
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martilleado a temperatura ambiente. Por esta técnica fueron construidas un grupo de
cajas de oro, de aproximadamente 5 cm. de diámetro, datadas del final de la Edad de
Bronce (1.300-700 a.C.), que se encuentran depositadas en el Museo Nacional de Dublín.
Con la misma técnica y en el mismo período fue empastado un diente, calentando
previamente un conjunto de laminillas finas de oro para eliminar los gases absorbidos
(vapor de agua y oxígeno) y trabajadas y colocadas con posterioridad en el interior del
diente.
Mayor dificultad debió encontrarse en el soldeo de la plata por percusión, ya que
necesita calentarse hasta 500°C y trabajarla sobre un yunque para conseguir la unión. Los
objetos encontrados de plata, soldados por esta técnica, se sitúan en los siglos IV-V a. C.
Con toda seguridad el cobre se resistió a ser unido directamente por martillado,
posiblemente incluso en caliente, debido a las características del óxido que cubre su
superficie y sus aleaciones se resistieron a esta unión, además por su fragilidad.
El soldeo fuerte se utilizó desde tiempos muy tempranos. Consiste éste en la
unión de las piezas por medio de una aleación con un punto de fusión inferior al de
aquellas. A juzgar por los objetos llegados hasta nosotros los orfebres sumerios del 2.700
a. C. eran capaces de llevar a cabo esta clase de soldaduras. Parece ser que también los
egipcios utilizaron este proceso para unir con plata fundida los tubos de cobre de la
tumba de Herpheres.
Es sorprendente la técnica y maestría empleada en la construcción de un cuenco
etrusco de oro procedente de Proeneste 700 a. C., de aproximadamente 100 cm. de
diámetro y 8 de profundidad y decorado con más de 137.000 esferillas de oro, de hasta
0,1 mm de diámetro. El soldeo de éstas se consiguió pintando la base de oro con una
mezcla de cola de pescado, una sal de cobre y un poco de agua. Los corpúsculos se
ordenan mientras la cola está todavía húmeda, se limpian de la mezcla las zonas lisas de
la base y se somete la pieza a elevadas temperaturas. Con el calor la sal se descompone y
se convierte en óxido de cobre y la cola se carboniza. El carbono reduce al óxido de cobre
a cobre, que en contacto con el oro y a temperatura elevada forma rápidamente una
aleación oro y cobre que funde a la temperatura de trabajo y produce la unión de las dos
superficies.
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El secreto de esta técnica, utilizada ya por los sumerios, los egipcios de la XII
dinastía y, más adelante, por los etruscos, se perdió y tuvo que esperar hasta el año 1933
de nuestra Era para ser redescubierta y, por cierto, patentada en Inglaterra.
Probablemente, estas técnicas tan específicas y depuradas fueron practicadas por grupos
relativamente reducidos, que desaparecieron con los Imperios.
El soldeo del hierro y del acero por forja no tuvo más limitación que la
temperatura que es necesario alcanzar, por encima de 1000°C, para que adquiera el
estado pastoso. Una vez en este estado se ponen en contacto las superficies a unir y se
golpean, los golpes expulsan el óxido de la unión y se produce el contacto íntimo de los
cristales limpios de ambas caras, que así se entrelazan.
Existen evidencias de que el hombre soldó el hierro por forja desde los primeros
tiempos de la Edad de Hierro y éste fue uno de los procedimientos que utilizaron los
romanos para fabricar sus espadas. Varias piezas cilíndricas y alambres eran entrelazados
juntos y después calentados y forjados, a veces se plegaban, de nuevo, sobre sí mismas y
se repetía el proceso de forja en caliente.
No está claro que las armas fabricadas de esta forma fueran mejores que las
hechas por forja directa de un núcleo de hierro dulce y posteriormente cementadas, pero
bien pulidas revelaban una estructura que constituía en sí misma un bello adorno, a la vez
que la muestra de la maestría del artesano que las había forjado.
En la alta Edad Media, los Vikingos también fabricaban sus espadas mediante
soldeo por forja de bandas de hierro que previamente eran carburizadas. De esta forma
obtenían una distribución más homogénea del carbono que por cementación.
En el siglo VII los árabes introdujeron en la fabricación de las espadas la técnica del
"damasquinado". A través de Damasco se importaba de la India un tipo de acero
moldeado, con posterioridad denominado "wootz", que contenía generalmente un
porcentaje medio de carbono muy elevado, en torno a 1,6%. Lingotes pequeños de este
acero se transforman en bandas por forja, las cuales experimentaban durante el proceso
una descarburación superficial. Con posterioridad, éstas se soldaban por forja a
temperatura relativamente baja, del orden de 700°C, dando como resultado una
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estructura heterogénea formada por bandas alternadas ricas y pobres en carbono
respectivamente, que se comportaba mejor que la obtenida por otras técnicas.
Durante la Edad Media también se fabricaron otras armas por soldeo, las
armaduras, especialmente las de cadenas y los cañones, o se moldeaban en bronce o se
construían soldando numerosas bandas de hierro.
La relativa importancia adquirida por el soldeo como técnica de fabricación
durante la Edad Media se debió al alto costo del acero y al hecho de que los lingotes de
hierro obtenidos eran de tamaño relativamente pequeño.
La escasez del material fue disminuyendo y el tamaño de los lingotes en aumento,
a medida que en los siglos XII y XIII se introdujo la utilización de la energía hidráulica y en
siglo XV se inventó el alto horno. Este perfeccionamiento de las técnicas de fabricación
provocó que decayera al final de la Edad Media la importancia relativa del soldeo en la
elaboración de los metales.
El desarrollo posterior alentó esta tendencia. El soldeo por forja se adapta mal a la
unión de los bordes de grandes planchas, además, las piezas a unir debían de tener un
tamaño que las permitiera caber en el hogar de la forja y ser manipuladas con relativa
facilidad. El remachado y roblonado lo fueron sustituyendo paulatinamente y pasó a ser
una parte esencial en el arte del herrero pero dejó de serlo en la tecnología de los
metales.
No volvió a recuperar el soldeo su importancia hasta que en las postrimerías del
siglo XIX y principios del XX se hizo posible el soldeo por fusión, al disponerse
industrialmente de fuentes caloríficas suficientemente intensas como para producir una
fusión localizada de los bordes a unir. De esta forma nace el soldeo oxiacetilénico, por
arco eléctrico y por resistencia.
El soldeo por llama se desarrolló cuando fue posible el abastecimiento a escala
industrial de oxígeno, hidrógeno y acetileno a precios accesibles, se inventaron los
sopletes adecuados y se desarrollaron las técnicas de almacenamiento de dichos gases.
En el año 1916 el soldeo oxiacetilénico era ya un proceso completamente desarrollado,
capaz de producir soldaduras por fusión de calidad en chapas finas de acero, aluminio y
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cobre desoxidado, existiendo sólo ligeras diferencias con los procesos utilizados en la
actualidad.
El soldeo por arco con electrodo consumible, el proceso más importante de soldeo
por fusión, es mucho más complejo que los otros, por esta razón su desarrollo fue
también mucho más lento.
El arco eléctrico fue descubierto por Sir Humphrey Davy en 1801 y presentado en
el Royal Institute de Inglaterra en 1808. El descubrimiento permaneció durante muchos
años como una mera curiosidad científica, hasta tal punto que el propio Davy no aplicó el
término "arco" al fenómeno hasta veinte años después.
Probablemente el primer intento serio para usar el arco eléctrico como fuente
calorífica para el soldeo lo realizó A. de Meritens para tratar de unir las placas de plomo
de una batería. Conectó las placas al polo positivo de la fuente de corriente y una varilla
cilíndrica de carbono al negativo, controlando la distancia entre ellos. El calor liberado, a
pesar de las pérdidas, fue suficiente para producir la unión de las placas.
En 1885, N. de Benardos y S. Olszewsky, basándose en los experimentos de
DeMeritens, patentaron un proceso de soldeo que emplea electrodos de carbono.
El proceso era básicamente el de DeMeritens, a excepción de que en este caso el
electrodo de carbono se sostenía por medio de una pinza aislante que facilitaba la
operación.
Entre los años 1887 y 1892, se utilizó de forma limitada este proceso en la
fabricación de tanques, muebles metálicos de jardín, tuberías y locomotoras de
ferrocarril. No obstante, su aceptación fue muy lenta porque producía uniones duras y
frágiles al introducir partículas de carbono en el cordón.
En 1889, N.G. Slavianoff en Rusia y C. Coffin en U.S.A. patentaron dos procesos de
soldeo similares, en donde el electrodo de carbono se reemplazaba por una varilla
metálica. El arco se establecía entre la pieza y la varilla, ésta se fundía gradualmente y el
metal fundido se incorporaba a la unión. Coffin llegó a ser presidente de la General
Electric Company.
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El proceso desarrollado simultáneamente por Slavianoff y Coffin representó un
gran paso hacia adelante, el electrodo suministraba no solamente el calor necesario para
la fusión sino también el metal necesario para rellenar la unión. A pesar de ello, la
aplicación comercial del proceso en los años siguientes fue lenta por no haber disponibles
electrodos de suficiente calidad.
Los primeros electrodos utilizados fueron alambres desnudos de hierro noruego o
sueco que producían soldaduras débiles y frágiles. El arco, a menudo, sobrecalentaba el
metal de aportación y se fragilizaba el cordón de soldadura por reacción con el aire. Para
evitar estas dificultades se desarrollaron electrodos ligeramente recubiertos con
diferentes materiales orgánicos e inorgánicos, no obstante, estos estuvieron dirigidos más
a estabilizar el arco que a conseguir la protección y purificación del cordón. No fue hasta
1912 que Strohmenger patentó en U.S.A. un electrodo fuertemente recubierto, capaz de
producir a escala industrial soldaduras con buenas propiedades mecánicas. Estos
primeros electrodos recubiertos fueron aceptados lentamente por su costo elevado a
causa de que el proceso de recubrimiento suponía operaciones costosas en las que se
utilizaban asbestos, alambres finos de aluminio y otros materiales.
En estos primeros tiempos, el soldeo por arco se utilizó fundamentalmente en la
reparación de piezas desgastadas o dañadas. No fue hasta la Primera Guerra Mundial que
empezó a ser aceptada como técnica de unión en la construcción.
En la misma etapa, experimentó un gran desarrollo el soldeo por resistencia
debido, en gran medida, a que no planteaba problemas metalúrgicos tan graves como el
soldeo por arco. En 1920 ya estaban plenamente establecidos el soldeo por puntos,
utilizado para unir chapas finas solapadas, y el soldeo a tope, empleado en la fabricación
de los eslabones de cadenas y para la unión de secciones de barras. El desarrollo
posterior de este proceso estuvo dirigido al perfeccionamiento de las máquinas para
mejorar el control de los tiempos e intensidades y en su automatismo y robotización.
En los años posteriores a la primera gran guerra no aumentaron apreciablemente
las aplicaciones del soldeo por arco. En 1919, fueron patentados unos electrodos
recubiertos de papel que ofrecían la ventaja de no producir escoria.
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A partir de 1930 las aplicaciones del soldeo por arco crecieron rápidamente. En
este año se construye en Carolina del Sur un barco mercante totalmente soldado que fue
el precursor de los miles de barcos soldados construidos durante la Segunda Guerra
Mundial. En la misma época los alemanes construyen los acorazados de bolsillo utilizando
el soldeo por arco, tres de los cuales fueron botados entre los años 1931 y 1934.
Sobre 1935 se introduce el empleo de la corriente alterna, que frente a las
ventajas que ofrecía presentaba el inconveniente de producir un arco inestable, problema
que se solucionó desarrollando recubrimientos que se ionizan con mayor facilidad.
Fue, también, durante esta década cuando se generalizó el uso del acero
inoxidable. Estos materiales eran difíciles de soldar porque el hidrógeno procedente del
recubrimiento producía porosidad. Hubieron de ser desarrollados, para tal fin, electrodos
con recubrimientos de bajo contenido en hidrógeno. Al principio de los años cuarenta se
descubrió que estos electrodos producían soldaduras de muy buena calidad y los
recubrimientos de los electrodos de aceros inoxidables se incorporaron a los electrodos
de aceros de baja aleación.
Durante la década de los treinta se llevaron a cabo numerosos intentos para
mecanizar el soldeo por arco. Los primeros consistieron en utilizar como electrodo una
varilla desnuda que se alimentaba continuamente, la protección malamente se conseguía
por medio de una fina capa de fundente que se "pintaba" sobre la pieza. En 1932, se
empezó a utilizar como protección un fundente granulado que se depositaba
progresivamente por delante del electrodo. El calor del arco fundía y descomponía el
fundente produciendo la escoria y atmósfera protectora.
El uso del fundente granular y varilla continua como electrodo dio lugar en 1.935
al nacimiento del

proceso

denominado

"arco

sumergido",

cuyas

principales

aplicaciones fueron en construcción naval y fabricación de tubería.
Ni el soldeo con electrodo revestido ni por arco sumergido fueron procesos útiles
para soldar metales muy reactivos como el aluminio y magnesio. La solución vino, al final
de los años treinta, con el empleo de los gases inertes como medio de protección. El
primer proceso con protección gaseosa empleó un electrodo no consumible de tungsteno
y helio como gas de protección, recibió la denominación de TIG (Tungsten Inert Gas).
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Inicialmente se utilizó corriente continua con el electrodo conectado al polo positivo. No
obstante, este sistema producía un sobrecalentamiento del electrodo y transferencia
de partículas de tungsteno al cordón. El cambio de polaridad solventó el problema y
permitió sin dificultad el soldeo de materiales como los aceros inoxidables. El proceso
todavía se mejoró cuando se introdujo el uso de corriente alterna, a la que se superpone
una corriente de alta frecuencia y voltaje para mejorar la estabilidad del arco.
El TIG, que resolvió el problema del soldeo de los metales muy reactivos, no se
reveló útil a la hora de soldar secciones gruesas o aleaciones altamente conductoras del
calor. Para salvar este inconveniente, en 1948, el electrodo de tungsteno se sustituyó por
una varilla continua consumible, dando lugar a un nuevo proceso de soldeo por arco que
se denominó MIG (Metal Inert Gas).
El elevado precio de los gases de protección, argón y helio, hizo que para el soldeo
del acero éstos se sustituyeran por una mezcla más económica formada por el gas inerte,
oxígeno y anhídrido carbónico, el cual se descompone y reacciona durante la soldadura
produciendo arcos más estables y más energéticos. Este nuevo proceso recibió el nombre
de MAG (Metal Active Gas) y por su bajo costo fue rápidamente adoptado en la industria
del automóvil y en todas aquellas en las que las exigencias de calidad no fueran
excesivamente críticas.
El soldeo con electrodo revestido no pudo, en principio, ser mecanizado
debido a que el electrodo no podía enrollarse en una bobina para ser alimentado
continuamente, su recubrimiento se agrietaba y desprendía. El problema se resolvió en
1958 cuando la Lincoln Electric desarrolló el "alambre tubular". Consiste este electrodo
en una varilla metálica hueca en cuyo núcleo se aloja el fundente, que ofrece la ventaja
de ser fácilmente enrollable en una bobina y usada en equipos con alimentación
automática. Este tipo de electrodo es utilizable con y sin gas de protección, así como en
los procesos MIG o MAG.
A partir de los años sesenta los procesos alcanzaron un alto nivel de desarrollo y
las investigaciones se dirigieron hacia mayores automatizaciones, robotizaciones y al
control de la calidad por medio de los ensayos no destructivos, particularmente
ultrasonidos, radiografías, líquidos penetrantes y partículas magnéticas.
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En los últimos años se han desarrollado procesos de soldeo de alta energía, como
son el soldeo por "haz de electrones" y "láser". Aunque estos procesos son capaces de
producir soldaduras que antes no eran posibles, sus aplicaciones quedan limitadas a
campos específicos.
Paralelamente a los avances conseguidos en la tecnología de los procesos de
unión se fue profundizando en el conocimiento de los procesos físicos y metalúrgicos
implicados en el soldeo. El soldeo por fusión, y especialmente el efectuado por arco
eléctrico con electrodo revestido, generó un gran número de problemas metalúrgicos.
Sobre el año 1930 se conocieron los requisitos básicos necesarios en la fabricación del
acero para poder obtener con él soldaduras de calidad, en particular la desoxidación, los
contenidos bajos de azufre y fósforo y una proporción adecuada de manganeso-azufre.
Esta circunstancia fue, indudablemente, uno de los factores que permitió la aplicación del
soldeo a la fabricación de grandes estructuras de acero.
Durante la Segunda Guerra Mundial se comprobó que el hidrógeno disuelto en el
cordón de soldadura era una de las causas de agrietamiento en frío de las uniones
soldadas de aceros de baja aleación. Las investigaciones en esta línea, unidas al desarrollo
de electrodos de bajo contenido en hidrógeno, hicieron posible el soldeo de estos aceros.
Las roturas espectaculares producidas en los barcos soldados durante la
Segunda Guerra Mundial, especialmente en la serie Liberty, en donde sobre un total de
cerca de 5.000 barcos construidos, 1.289 presentaron roturas importantes y muchos de
ellos se rompieron completamente en dos mitades, condujeron a profundas
investigaciones sobre la rotura frágil y, aunque el conocimiento de este problema aún no
se ha completado, existe, en la actualidad, la suficiente información para su control
efectivo.
Estas y otras investigaciones constituyen un sólido bloque de conocimientos que
dio lugar a la "Metalurgia de la Soldadura", cuyo dominio es hoy imprescindible para todo
aquel que se relacione con el desarrollo y uso industrial de los metales y sus aleaciones.
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En la actualidad, los desarrollos tecnológicos se centran en la aplicación de la
microelectrónica y de la informática, para un mejor control del arco y de los parámetros
de soldeo. Más que la aparición de nuevos procesos, se está consiguiendo la ampliación
del campo de aplicación de los ya existentes a nuevos materiales no metálicos y a
aleaciones metálicas hasta ahora difícilmente soldables, sin olvidar la mecanización,
automatización, robotización y control de los procesos mediante ensayos no destructivos
y registro de los parámetros en tiempo real.

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE SOLDEO
No resulta fácil hacer una clasificación sistemática de todos los procesos de soldeo a
causa de que actualmente pasan del centenar y, además, son varios los criterios bajo los
cuales pueden ser ordenados:


Por tipos de fuente de energía: arco eléctrico, corriente eléctrica, efecto Joule,
energía mecánica, energía química, energía radiante, etc.



Por los procesos físicos de unión: fusión, en estado sólido, interacción sólido líquido.



Por los medios de protección: fundentes, gases inertes, gases activos, vacío.
Se añade a esta multiplicidad de enfoques la dificultad de que ninguna es

totalmente definitiva, son muchos los procesos en que se superponen dos o más de estos
parámetros. Algunos utilizan dos tipos de energías diferentes, por ejemplo, eléctrica y
mecánica, y otros dos tipos de protección, gas y fundente.

1.1.1 Clasificación según la norma UNE EN ISO 4063: 2011.
La Norma Internacional UNE EN ISO 4063 - 2011: “Soldeo y técnicas conexas.
Nomenclatura de procesos y números de referencia” identifica los procesos de soldeo y
sus variantes mediante una codificación numérica que consta de tres dígitos como
máximo.
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El primer dígito indica el grupo principal en el que se clasifica el proceso de soldeo.
La norma establece los siguientes grupos principales:

Figura 1-1 Clasificación de los procesos según EN ISO 4063. Grupos principales.

El segundo dígito indica, dentro de cada grupo principal, las distintas familias o
procesos. Por ejemplo, dentro del grupo principal 1, se distinguen, entre otras, las
siguientes familias:

Figura 1-2 Clasificación de los procesos según EN ISO 4063. Procesos por arco.

Finalmente, un tercer dígito permite diferenciar entre las distintas variantes de
una misma familia. Por ejemplo, el grupo 14 representa el proceso TIG, del que
posteriormente se distinguen diversas variantes: por ejemplo, 141, para el soldeo TIG
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“convencional”, 142, para el soldeo TIG sin material de aporte, 143, para el soldeo TIG
con alambre tubular, etc.
La codificación de tres dígitos puede completarse con otros símbolos adicionales. La
norma establece tres casos concretos:


Para los procesos semiautomáticos, se pueden distinguir cuatro tipos de
transferencia de masa: cortocircuito, que se designa con la letra D, globular, G,
spray, S y pulsado, P. De esta forma se podría designar un proceso como UNE EN
ISO 4063 131-D.



Para procesos que emplean varios electrodos, se puede añadir un dígito adicional
con el número de electrodos. Por ejemplo, UNE EN ISO 4063 121-3, indicaría
soldeo por arco sumergido con tres alambres electrodos.



Para procesos especiales, de este modo, se distinguen los términos C, alambre
frío y H, alambre caliente. Por ejemplo UNE EN ISO 4063 121-H.

1.1.2 Clasificación según la American Welding Society, AWS.
La clasificación de los procesos de soldeo aparece recogida en la norma AWS A3.0:
2010. Esta clasificación se realiza en etapas consecutivas utilizando en cada una de ellas
diferentes factores definitorios.
En primer lugar, se distinguen dos grandes grupos: procesos de unión y procesos
afines (corte y proyección térmica).
Los procesos de unión se clasifican en tres grupos atendiendo al método de unión:
unión adhesiva, unión mecánica o unión soldada. Posteriormente, las uniones soldadas se
clasifican en tres categorías según el proceso de unión:


Soldeo por fusión, donde la unión se consigue por la interacción entre el metal
base y de aportación, ambos en fase líquida.



Soldeo en estado sólido, donde La unión se consigue por interacción entre las
partes a unir en estado sólido. No existe fusión de los materiales base. La unión se
consigue por un proceso de forja en estado pastoso.
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Soldeo fuerte y blando, donde la unión se consigue por interacción entre el metal
base en fase sólida y el metal de aportación fundido. La diferencia entre soldeo
fuerte y blando radica en que en el primero se utilizan materiales de aportación
con puntos de fusión superiores a 450º C, mientras en el segundo, éstos son
inferiores.

Figura 1-3 Clasificación de los procesos de unión según AWS A3.0.

Para cada categoría del proceso, se van subdividiendo los procesos aplicando los
siguientes criterios de clasificación de forma consecutiva:


Tipo de energía, distinguiéndose entre eléctrica, mecánica o química.



Fuente de energía, por arco, resistencia, radiación, contacto con llama,…



Presencia de esfuerzo mecánico, si existe o no.



Tipo de protección, mediante fundente, vacío, gas, etc.
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Figura 1-4 Clasificación de los procesos de unión por fusión según AWS A3.0.
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Figura 1-5 Clasificación de los procesos de unión en estado sólido según AWS A3.0.
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Figura 1-6 Clasificación de los procesos de unión mediante soldeo blando y fuerte según AWS A3.0.
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2 Soldeo por Oxi-gas
Tabla 2-1 Representación esquemática Soldeo Oxigás

SOLDEO OXIGAS

EQUIPO:



Cilindros de Oxígeno y de Gas Combustible,
Válvulas, mangueras, manorreductores, sopletes.

CARACTERÍSTICAS:







Proceso manual.
Tasa de deposición: 0,2 a 1 kg/h
Espesores de soldadura: 0,5 a 3 mm
Posiciones: Todas
Tipos de uniones: Todas
Dilución: De 2 a 20%

CONSUMIBLES:





Oxígeno
Gas combustible
Varilla
Fundentes

APLICACIONES TÍPICAS:



Soldeo de tubos de pequeño diámetro y espesor.
Soldeo de revestimientos resistentes a la abrasión.

VENTAJAS:





Bajo coste
Portátil
No necesita energía eléctrica
Control de la Operación.

LIMITACIONES:




SEGURIDAD:


Riesgo de explosión de los cilindros de gases.

Requiere habilidad del soldador
Tasa de deposición baja
Sobrecalentamiento
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2.1 Descripción general
El soldeo oxigás es un proceso de soldeo por fusión en el que la fuente de energía
calorífica utilizada para fundir, tanto el metal base como el material de aportación, es el
calor generado por la reacción química, denominada combustión, de un gas combustible
y un comburente. Esta reacción de combustión es fuertemente exotérmica y forma una
llama que se dirige, mediante un soplete, a los bordes de las piezas a unir, provocando su
fusión y soldadura.
Para conseguir la combustión, son necesarios un gas combustible (acetileno,
propano, gas natural…) y un gas comburente (oxígeno), de manera que:
Combustible + Comburente → CO2 + H2O + Energía
Este proceso de soldeo, al ser por fusión, permite obtener una unión metalúrgica
adecuada con relativa facilidad, y una homogeneidad de propiedades satisfactoria.
Asimismo, y como consecuencia de la aportación de calor requerida, puede provocar:
pérdida del estado metalúrgico del material, segregaciones durante el enfriamiento,
distorsiones mecánicas, tensiones internas, etc.
En el soldeo oxigás, el soldador tiene un considerable control de la temperatura en
el baño de fusión, a través de la velocidad de avance y de la velocidad de
deposición del metal de aportación, pues las fuentes de calor y de metal de aportación
son independientes (se utilizan varillas metálicas como metal de aportación), lo cual
permite al soldador aplicar el calor de la llama de forma preferente, bien sobre el metal
base, bien sobre el metal de aportación.
Aunque este proceso ha sido muy desplazado por el soldeo con arco eléctrico, aun
continua empleándose en el soldeo de pequeñas producciones y pequeños espesores,
así como en trabajos en campo y/o de reparación.
Por este proceso pueden soldarse la mayoría de los metales y aleaciones férreas y
no férreas, con la excepción de los metales refractarios (Nb, Ta, Mo y W) y de los activos
(Ti, Zr).
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En cuanto a la protección del baño de fusión, la realizan los propios gases de la
llama. Zonas características de la llama), aunque en algunos casos es necesario recurrir al
empleo de desoxidantes.
Los diferentes nombres que se le dan a este proceso son:


31, soldeo oxigás (UNE–EN ISO 4063)



OFW, Oxy–fuel gas welding (ANSI/AWS A3.0)

Si se utiliza acetileno como gas combustible el proceso se denomina:


311, soldeo oxiacetilénico (UNE–EN ISO 4063)



OAW, Oxy-acetilene welding (ANSI/AWS A3.0)

2.1.1 Ventajas y limitaciones
Como cualquier proceso de soldeo, el soldeo oxigás presenta una serie de ventajas
y limitaciones que harán que éste sea, o no, adecuado a la hora de realizar determinados
trabajos.
Ventajas


El soldador tiene control sobre la fuente de calor y sobre la temperatura de forma
independiente del control sobre el metal de aportación.



El equipo de soldeo necesario es de bajo coste, normalmente portátil y muy
versátil ya que se puede utilizar para otras operaciones relacionadas con el soldeo,
como oxicorte, pre y postcalentamiento, enderezado, doblado, recargue, soldeo
fuerte y cobresoldeo, con sólo cambiar o añadir algún accesorio.

Limitaciones


El proceso es lento, de baja productividad y destinado a espesores pequeños
exclusivamente, ya que aunque se puede realizar el soldeo de grandes espesores
resulta más económico para éstos el soldeo por arco eléctrico.



Se producen grandes deformaciones y grandes tensiones internas causadas por el
elevado aporte térmico del proceso, debido a la baja velocidad de soldeo.
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA LLAMA
La llama de soldar se obtiene, como ya se comentó, mediante la combustión de una
mezcla de gas combustible y gas comburente.
Como gas comburente se utiliza el oxígeno, si bien es cierto que es posible emplear
aire las temperaturas alcanzadas con el primero son mayores (del orden de 800 a 1.000oC
más altas). Esta diferencia de temperatura se debe al nitrógeno presente en el aire
atmosférico (≈78%), que no es combustible. El oxígeno es un gas inodoro, insípido,
incoloro y no venenoso. Es unas 1.105 veces más pesado que el aire y se obtiene
separándolo del aire atmosférico, mediante un proceso que parte del aire licuado.
En función de la relación existente entra la cantidad de gas combustible y oxigeno
empleado a la hora de producir esta reacción de combustión, podemos hablar de:


Combustión incompleta que es aquella que ocurre cuando la cantidad de oxígeno
no es suficiente para reaccionar con todo el gas combustible, de manera que
existirán en la llama gases sin quemar, los cuales tenderán a absorber oxígeno del
aire, constituyendo una llama reductora o carburante.



Si por el contrario la cantidad de oxígeno es suficiente para reaccionar con todo el
combustible hablamos de combustión completa. Como resultado de esta
combustión completa podremos obtener una llama oxidante, si existe exceso de
oxígeno, o neutra si la proporción de oxígeno es la justa para provocar la
combustión del gas.

2.2.1 Zonas características de las llamas.
Las zonas características de la llama pueden observarse en la figura 1 mostrada a
continuación, y son:


Cono o dardo.- El cono o dardo es la señal más característica de la llama
oxiacetilénica, es de color blanco deslumbrante y su contorno está claramente
delimitado, por ejemplo cuando se emplea acetileno como combustible, no
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pudiéndose identificar a simple vista cuando el combustible empleado es
hidrógeno.


Zona de trabajo.- Delante del cono aparece la zona más importante de toda la
llama, que desgraciadamente, no puede reconocerse ópticamente y es la llamada
zona de soldeo o zona de trabajo. Es la zona de máxima temperatura y es la que se
emplea a la hora de llevar a cabo el soldeo de la pieza. De ahí la importancia de
dejar entre la punta del cono y la superficie del baño de fusión una distancia que
varía entre 2 y 5 mm, dependiendo del tamaño de la llama y por tanto del soplete.



Penacho.- En el penacho se produce la combustión de todos los productos que no
se han quemado anteriormente con el oxígeno del aire. De esta forma se impide
que el oxígeno ambiental entre en contacto con los metales que se van a unir y
que se encuentran a una alta temperatura, constituyendo una atmosfera
protectora que evita que se produzca su oxidación.

Figura 2-1 Zonas características de la llama.

2.2.2 Propiedades de las llamas.
Las llamas empleadas en soldadura deben poseer una serie de propiedades
determinadas que tienen una gran dependencia del gas combustible utilizado. Estas
propiedades son:
Propiedades térmicas.
La temperatura alcanzada, lógicamente, debe ser suficiente para fundir el material
a soldar, además la localización y focalización del punto de máxima temperatura mejora
la calidad de la llama.
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Propiedades químicas.
Para el soldeo es indispensable evitar oxidaciones y carburaciones, lo que exige
poder trabajar en condiciones neutras o reductoras.
Propiedades tecnológicas.
Son la rigidez, que depende de la velocidad combustión y permitirá emplear un
alto rango de presiones, y flexibilidad, que depende de los límites de inflamabilidad de la
mezcla gaseosa, los cuales interesa sean amplios.
Propiedades económicas.
Son función de la velocidad de ejecución, que depende de la temperatura
alcanzada por la llama, y del poder de combustión, que delimita la cantidad de
combustible y oxígeno preciso.

2.2.3 Llamas más utilizadas.
2.2.3.1 Llama oxígeno-hidrógeno.
El hidrógeno es un gas inodoro, insípido, incoloro y no venenoso que se
obtiene por descomposición del agua, mediante electrolisis y, más comúnmente, por
refrigeración y presión.
La combustión del hidrógeno se efectúa según la siguiente ecuación y proporciona
una llama de color azul pálido:
2H2 + O2 = 2H2O + Energía

Figura 2-2 Llama Oxhídrica
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Aunque la combustión completa de dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno
debería proporcionar, teóricamente, una temperatura de unos 3.500°C, en la práctica
ocurre que el vapor de agua producido no es estable a esa temperatura, sino que vuelve a
disociarse en hidrógeno y oxígeno. Esta disociación se realiza a costa de disminuir la
temperatura. Al mismo tiempo, para evitar la acción oxidante del oxígeno producido en
dicha disociación, se debe trabajar con un exceso de hidrógeno. Debido a estas dos
características de la reacción de combustión del hidrógeno, la proporción práctica es de
cuatro volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, obteniéndose una temperatura de
unos 2.100°C.
Esta llama se utiliza para soldeo de aleaciones de no muy alta temperatura de
fusión y para soldeo fuerte o "brazing".

2.2.3.2 Llama oxígeno-propano.
En la combustión de este gas se obtiene aproximadamente una temperatura de
2.780º C. Se utiliza para corte y para soldadura de metales blandos.
Presenta como ventaja que es más barato que el acetileno y como inconveniente
que es más lento, que la mezcla oxiacetilénica.
La reacción de combustión es:
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O + Energía

2.3 LLAMA OXIACETILÉNICA.
La llama oxiacetilénica es la más importante y la de mayor aplicación industrial.
Características de la llama oxiacetilénica


Proporciona una temperatura máxima de 3.100°C.



La composición de los productos de la llama corresponde a unas
propiedades típicamente reductoras.
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Presenta suficiente flexibilidad y es fácilmente regulable, ya sea con exceso de
oxígeno o de acetileno, en función de los metales a unir.



No es un producto derivado del petróleo y, por tanto, no está sujeto a oscilaciones
de producción y precios.

2.3.1 El acetileno y su producción.
El principal gas combustible empleado en el soldeo oxigás es el acetileno (C2H2).
El acetileno es un gas incoloro, de olor característico, que se obtiene por reacción química
del carburo de calcio y del agua.
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
Los generadores de acetileno son los equipos encargados de producir este gas.
Los generadores de acetileno pueden clasificarse según diversos criterios: por
capacidad de carga, por la presión del gas, por su disposición y por el modo de efectuarse
la reacción química, siendo este último criterio el más empleado. De acuerdo a la forma
en que se lleva a cabo la reacción química distinguimos entre generadores de gasificación
por mezcla y generadores de gasificación por contacto.
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Generador de gasificación por
mezcla

Generador de gasificación por
contacto

El carburo y el agua se
almacenan separados y se
mezclan en determinadas
cantidades, reguladas por el
consumo de gas. Este tipo de
generadores, a su vez, puede
clasificarse en generadores de
proyección, el carburo cae
sobre el agua, y en generadores
de irrigación, el agua cae sobre
el carburo

El carburo y el agua se almacenan
en la misma cámara, y se van
poniendo
en
contacto
o
separando según la cantidad de
gas consumido.

Ejemplo
esquemático

El carburo situado en una
campana, cae hacia el agua,
contenida en exceso, y en una
parrilla
se
gasifica.
La
regulación de la caída del
carburo puede hacerse a través
de la presión (generador de
proyección).

El agua situada en el depósito
superior hace que suba el nivel
del agua, situada en el depósito
inferior y, en consecuencia, que
se ponga en contacto con el
carburo y se produzca la
gasificación. La presión del gas en
la cámara de gasificación es la
que controla la subida del nivel
de agua del depósito inferior.
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El acetileno producido en generadores nunca es químicamente puro y suele venir
acompañado de una serie de impurezas que hacen necesario someterlo a un proceso de
depurado. Estas impurezas químicas son indeseables por ser venenosas (sulfhídrico y
fosfamina), por su acción corrosiva sobre accesorios y tuberías (fosfamina) y por su
posible acción perjudicial sobre el material a soldar. El proceso de depurado depende de
las impurezas presentes, pudiendo ser suficiente un lavado con agua o debiéndose llevar
a cabo empleando otro tipo de disolventes.

2.3.2

Combustión del acetileno.

El proceso global de combustión del acetileno en la llama oxiacetilénica no se da en
un único paso, sino que se produce en dos fases bien diferenciadas. Es a lo que llamamos
combustión primaria y combustión secundaria, de manera que:


Combustión primaria.-Tiene lugar en el dardo de la llama y se produce entre el
acetileno y el oxígeno suministrados por las botellas.



Combustión secundaria.- Se da en el penacho de la llama y en ella intervienen los
productos que se formaron como resultado de la combustión primaria y el
oxígeno del aire atmosférico.
Tabla 2-2 Combustión de en la llama acetilénica

Combustión
primaria

Combustión
secundaria

Reacción

Energía
generada

Localización
de la
combustión

Reactivos

2C2H2 + 2O2 → 4CO + 2H2

213500 cal

Dardo de la
llama

Acetileno y
oxígeno
suministrados

Penacho de la
llama

Productos de
la
combustión
primaria y
oxígeno
ambiental

4CO + 2H2 + 3O2 → 4CO2 +
2H2O

216000 cal

Combustión
2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
global

429500 cal
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Cabe destacar que la temperatura no es constante en toda la llama, sino que
dependerá de la zona de la llama. Esta distribución de temperatura se corresponde con la
siguiente figura:

Figura 2-3 Distribución de temperaturas en la llama oxiacetilénica

2.3.3 Diferentes tipos de llama oxiacetilénica.
La llama oxiacetilénica es fácilmente regulable, en el sentido de que permite
obtener llamas estables con diferentes proporciones de oxígeno y acetileno.
Lógicamente, diferentes proporciones de gas combustible y de oxígeno producen
llamas con diferentes propiedades y aplicaciones. En función de esta proporción se
pueden distinguir cuatro tipos de llamas:


Llama de acetileno puro



Llama carburante o reductora



Llama neutra



Llama oxidante
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Otra de las ventajas de la llama oxiacetilénica, frente a las llamas formadas con otros
gases combustibles, es que se pueden distinguir visualmente las zonas y el tipo de llama
que se está utilizando.
Llama de acetileno puro, que se produce cuando se quema acetileno en el aire.
Produce una llama que varía su color de amarillo a rojo naranja, en su parte final, y que
provoca la aparición de partículas de hollín flotando en el aire. No tiene utilidad en
soldadura

Figura 2-4 Llama de acetileno puro

Llama carburante, que se produce cuando hay un exceso de acetileno. Partiendo
de la llama de acetileno puro, al aumentar la proporción de oxígeno la llama empieza a
hacerse luminosa, formándose una zona brillante o dardo seguida del penacho
acetilénico de color verde pálido, que aparece como consecuencia del exceso de.

Figura 2-5 Llama carburante
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Llama neutra, que se produce cuando la cantidad de acetileno es
aproximadamente igual a la de oxígeno. La forma más fácil de obtener la llama neutra es
a partir de una llama con exceso de acetileno (carburante) fácilmente distinguible por la
existencia del penacho acetilénico. A medida que se aumenta la proporción de
oxígeno la longitud del penacho acetilénico va disminuyendo hasta que desaparece, justo
en el momento en el que la llama se hace neutra.

Figura 2-6 Llama neutra

Llama oxidante, que se produce cuando hay un exceso de oxígeno. La llama tiende a
estrecharse en la salida de la boquilla del soplete. No debe utilizarse en el soldeo de
aceros, soliendo utilizarse fundamentalmente, para el soldeo de los latones. Con
proporción oxígeno/acetileno de 1,75:1 se alcanzan temperaturas de 3.100°C.

Figura 2-7 Llama oxidante

Tal y como ya se ha comentado, cada una de estas llamas posee propiedades muy
diferentes, lo que las hace adecuadas para unas aplicaciones u otras. En la tabla se puede
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ver una comparativa entre los distintos tipos de llama oxiacetilénica y con qué tipo de
materiales podemos emplear cada una.
Tabla 2-3 Aplicaciones de los distintos tipos de llama

Tipo de llama

Aplicaciones
Acero

Fundiciones

Cobre

Latón

Aluminio

Acetileno puro

No
adecuada

No
adecuada

No
adecuada

No
adecuada

No
adecuada

Carburante

No
adecuada

Adecuada

No
adecuada

No
adecuada

Adecuada

Neutra

Adecuada

Adecuada

Adecuada

No
adecuada

Aceptable

Oxidante

No
adecuada

No
adecuada

No
adecuada

Adecuada

No
adecuada

2.3.4 Comparativa del acetileno frente a otros gases combustibles.
Como ya hemos comentado, el acetileno es el gas combustible más utilizado en el soldeo
oxigás. El motivo de este buen comportamiento del acetileno, con respecto a los
demás gases combustibles, radica principalmente en:


Elevado porcentaje de carbono en su molécula.



Formación endotérmica de la molécula, lo que hace que se libere esa gran
cantidad de energía en su combustión.



Elevada velocidad de ignición.

En la siguiente figura se aprecia el mejor comportamiento del acetileno, en comparación
con otros gases combustibles, en lo que se refiere a temperatura de la llama y velocidad
de ignición con diferentes proporciones de gas combustible gas comburente.
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Figura 2-8 Temperatura de llama y velocidad de ignición de distintos gases combustibles

2.4 EQUIPOS.
La principal función de los equipos de soldeo oxigás es suministrar la mezcla de gases,
combustible y comburente, a una velocidad, presión y proporción adecuadas para el
soldeo.
La proporción del flujo de gas afecta a la temperatura y cantidad de metal fundido, y la
presión y velocidad al manejo del soplete y velocidad de calentamiento.
Para conseguir esa mezcla de gases y los parámetros comentados, los elementos
importantes en un sistema oxigás son: cilindros de gas, válvulas reductoras de presión,
válvulas de seguridad o antirretroceso, mangueras y soplete.
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Figura 2-9 Equipo de soldeo oxiacetilénico

2.4.1

Cilindros de gas.
En la mayoría de los talleres de soldadura, los gases utilizados en el soldeo oxigás

están almacenados en botellas o cilindros, si bien en grandes industrias el oxígeno
puede ser canalizado desde un tanque criogénico, mediante un vaporizador, o
desde una batería de botellas y el acetileno puede ser producido directamente por un
generador.
Las botellas o cilindros facilitan el transporte y conservación de los gases
comprimidos, estando diseñadas para gases específicos y no siendo, por tanto,
intercambiables.
Estos cilindros tienen una capacidad que no excede de 150 litros de agua, si bien
los talleres de soldadura suelen utilizar cilindros de 40 litros como máximo. Dadas las
presiones que deben soportar son de acero, pudiendo clasificarse en dos tipos:
De acero soldadas:


Aptas para contener gases con una presión de prueba máxima de hasta 60
Kg/cm2, p.e.: acetileno.

De acero sin soldadura:


Construidas con acero al carbono para presiones de prueba máxima de
hasta 100
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Kg/cm2.



Construidas con aceros aleados (normalmente el cromo-molibdeno) para
presiones de prueba superiores a los 100 Kg/cm2, p.e.: oxígeno, argón.

El gas de las botellas puede identificarse por la etiqueta, en la que figura el nombre del
gas contenido, y por un código de colores del cuerpo y de la ojiva superior de la botella.
Gas

Colores de identificación

Gas

Oxígeno

Hidrógeno

Acetileno

Argón

Colores de identificación

Nitrógeno

Figura 2-10 Código de colores de botellas de gases

Las botellas están constituidas por un tubo de acero, de 5 a 8 mm de espesor,
cerrado por debajo en forma de arco rebajado o esférica y que se estrecha por arriba
formando un cuello, que va roscado exteriormente para atornillar la tapa de protección.
La conexión a las válvulas de reducción, manorreductores, se realiza a través de
una válvula atornillada al cuerpo del cilindro mediante una rosca cónica.
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Los cilindros más comúnmente usados tienen una altura de unos 1.800 mm y un
diámetro exterior de unos 200 mm.
Es fundamental tener una serie de precauciones a la hora de almacenar acetileno,
ya que, en ausencia de aire, una presión de 2 atmósferas puede ser suficiente para
provocar una explosión. Debido a ello las botellas de acetileno llevan en su interior una
masa esponjosa embebida en acetona, que al disolver grandes cantidades de
acetileno, permite embotellar mayores cantidades de gas sin peligro de explosión.
Un litro de acetona disuelve 24 litros de acetileno a presión atmosférica, pero este
poder disolvente aumenta con la presión. Otro aspecto a tener en cuenta es que la
dilatación de un litro de acetona al disolver 24 litros de acetileno es del 5% a presión
atmosférica y del 80% a 15 atmósferas, si bien a esta presión disuelve 360 litros de gas. En
este aspecto el agua es una de las mayores impurezas de la acetona por disminuir su
poder disolvente. Al abrir la válvula de la botella y disminuir la presión, el acetileno
absorbido por la acetona se libera, por disminuir el poder de disolución.
El acetileno disuelto en acetona no es explosivo, pero sí el vapor de acetileno que
pueda encontrarse encima. Este es el motivo de utilización de la masa esponjosa que
llena aparentemente toda la botella, que tiene la misión de absorber en sus poros,
finamente distribuidos, la acetona enriquecida en acetileno e impedir la acumulación de
gas en estado gaseoso.
Para el llenado de las botellas, se realiza en primer lugar la disolución del gas en la
acetona y posteriormente se introduce ésta en la botella, hasta una presión máxima de
15 atmósferas, consiguiéndose de esta forma embotellar 6.000 litros de gas en una
botella de 40 litros. Mayores presiones no se utilizan, pues a 22 atm y 0°C el acetileno
licua y en estas condiciones es fuertemente explosivo, por lo que el acetileno disuelto en
acetona es siempre gas y nunca líquido.
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Dado que al abrir la válvula y dejar escapar el gas, éste puede arrastrar acetona, es
conveniente no alcanzar nunca el consumo de 20 litros/min, para evitar esta
contaminación.

2.4.2 Manorreductores.
Los manorreductores, o válvulas reductoras de presión, son los encargados de
suministrar el gas comprimido de los cilindros o depósitos a la presión y velocidad de
trabajo. Los manorreductores, además de reducir la elevada presión de los cilindros de
gas, deben permitir que la presión de trabajo a la que suministran el gas permanezca
invariable durante su funcionamiento, a pesar de la disminución de la presión en el
cilindro, o depósito, debido al consumo del gas almacenado.
Es importante destacar que las válvulas reductoras de presión empleadas en los
cilindros deben de tener dos manómetros (ver figura 12), de manera que uno de ellos
indique la presión del cilindro (manómetro de alta presión) y el otro la presión de
trabajo (manómetro de baja presión). En el caso de los manorreductores utilizados en
las baterías de cilindros, o en los depósitos, se puede dar que únicamente posea un
manómetro.

Figura 2-11 Manorreductor
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Podemos clasificar los manorreductores en dos grandes grupos, en función del
número de cámaras de expansión que posean:


Válvulas de una sola reducción, con una única cámara de expansión.



Válvulas de reducción de dos grados, con dos cámaras de expansión, para
una reducción más escalonada de presión. Estos manorreductores de doble
expansión, al tomar la presión de trabajo en la segunda reducción, tienen la
ventaja de no presentar pequeñas variaciones en la presión de trabajo y de
disminuir el peligro de congelación de las mismas.

Para un correcto funcionamiento de los manorreductores es importante tener en cuenta
que:


Cada manorreductor debe utilizarse solamente para lo que ha sido diseñado, es
decir solamente para el gas especificado y nunca utilizar manorreductores
destinados a cilindros en baterías o depósitos.



Abrir las válvulas lentamente y de forma progresiva, ya que de otro modo se
podría dar la congelación de los canales de las válvulas, como consecuencia de la
expansión del gas de alta a baja presión. Esta rápida expansión puede provocar
una gran disminución de la temperatura, haciendo que la humedad del aire se
deposite en forma de hielo. Esto es más peligroso en las botellas de oxígeno, ya
que el agua y el gas carbónico que contiene el oxígeno, podrían separarse por
efecto de la disminución de temperatura durante una expansión brusca, y
depositarse en forma de hielo. Esta congelación provoca variaciones de la presión
y de la cantidad de paso de gas, que pueden conducir al estallido del soplete.

2.4.3 Mangueras.
Son tubos flexibles de goma por cuyo interior circula el gas, siendo por tanto las
encargadas de transportar dicho gas desde los cilindros al soplete.
Suelen ser de caucho de buena calidad y deben tener gran resistencia al corte y la
abrasión.
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Los diámetros interiores son generalmente de 4 a 9 mm para el oxígeno y de 6 a
11 mm para el gas combustible, mientras que el espesor mínimo es de 2,5 mm (para el
oxígeno de 4,5 a 5,5 mm). Es conveniente que la longitud no sea inferior a 5 m, aunque la
distancia entre el cilindro y el soplete sea pequeña, para permitir libertad de
movimientos.
Con objeto de poder distinguir el gas que circula por estas mangueras, las de
acetileno son de color rojo y rosca a izquierdas al soplete y las de oxígeno de color azul o
verde y rosca a derechas al soplete.

Figura 2-12 Mangueras

2.4.4 Sopletes.
La misión principal del soplete es asegurar la correcta mezcla de los gases
combustible y comburente según su cantidad, de forma que exista equilibrio entre la
velocidad de salida y la de inflamación. En la figura 14 se puede apreciar un soplete con
cámara de mezcla de inyección.

Figura 2-13 Soplete de inyección para soldeo oxiacetilénico
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Mediante el soplete el soldador controla las características de la llama y maneja la
misma durante la operación de soldeo. La potencia de un soplete se mide en litros/hora y
expresa el consumo de gas combustible.
La elección del tipo y tamaño del soplete depende de las características del trabajo
a realizar. Las partes principales son:


Válvulas de entrada de gas que permiten regular la presión, velocidad,
caudal y proporción entre el gas combustible y el oxígeno



Cámara de mezcla en la cual se realiza la mezcla íntima de combustible y
comburente. Existen dos tipos fundamentales de cámara de mezcla, las de
sobrepresión y las de inyección.
Tabla 2-4 Tipos de soplete en función de la cámara de mezcla

Soplete con cámara de mezcla de
sobrepresión

Soplete con cámara de mezcla de
aspiración o de inyección

El combustible entra por un número
determinado de entradas (2) que rodean la
entrada del oxígeno (3) y los gases se
mezclan a medida que circulan por la lanza.

El oxígeno entra por (1) en la tobera (2) y
se aspira el gas combustible desde un nº
determinado de entradas (3) hacia la
cámara de mezcla

En este tipo el oxígeno y el gas combustible
están a presiones similares y van a la
misma velocidad, mezclándose al juntarse
las direcciones de ambos gases.

En este tipo de cámara el gas combustible
a baja presión es aspirado por la corriente
de oxígeno de alta velocidad por efecto
Venturi. Este tipo de cámara de mezcla se
emplea cuando el gas combustible es
suministrado a una presión demasiado baja
para producir una combustión adecuada.
Los sopletes con este tipo de cámara se
denominan de baja presión.



Boquillas Son toberas intercambiables que se ajustan en la parte final, o lanza, del
soplete y cuya misión es controlar el flujo de gas por medio del diámetro del
orificio de salida.
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Generalmente con un mismo soplete podremos emplear distintos tamaños de
boquillas, dependiendo de nuestras necesidades, de manera que, por ejemplo, a
medida que aumenta el espesor del componente a soldar necesitaremos una
llama de mayor tamaño, y por tanto, una boquilla de un diámetro superior.
Es de la mayor importancia seleccionar el caudal adecuado para cada tipo de
boquilla ya que si éste es escaso la llama no será efectiva, pudiendo incluso
producirse un retroceso de llama. Por el contrario, si el caudal es excesivo, se
dificulta el manejo del soplete y el control del baño de fusión. También es
fundamental tomar las siguientes precauciones:
Se deberá limpiar la boquilla con los escariadores adecuados, eliminando
cualquier proyección o suciedad que se haya podido adherir.
Se deben mantener limpias y en buen estado las roscas y las superficies de cierre
para evitar fugas y retrocesos de llama.

2.4.5 Válvulas antirretroceso de llama.
Cuando se produce un retroceso de llama, ésta se introduce en el soplete o incluso puede
llegar, a través de las mangueras, a los cilindros de gas y provocar su explosión. Para
evitar este peligroso problema se emplean las válvulas antirretroceso. Estas válvulas
antirretroceso previenen:


La entrada de oxígeno o de aire en el conducto y cilindro que suministra el
acetileno.



Un retroceso de llama dentro del soplete, mangueras, tuberías, cilindros o
depósitos.



El suministro durante y después de un retroceso de llama. Si el retroceso de llama
ha sido muy leve en algunos casos no se corta el suministro de gas, solamente se
corta si la temperatura ha aumentado hasta 90 o 100 o C.
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Las válvulas antirretroceso se colocan justo a la salida de las válvulas reductoras de
presión para proteger los cilindros. Una opción más correcta sería disponerlas a la
entrada del soplete, pero no suele utilizarse porque aumenta el peso del soplete, con la
consiguiente dificultad para el soldador. En caso de mangueras muy largas, además de la
válvula situada a la salida de los manorreductores también pueden situarse en algún
punto del recorrido de las mangueras, como medida de precaución.
Este tipo de válvulas deben tener los siguientes elementos de seguridad:


Válvula antirretroceso, que permite el paso del gas en un solo sentido.



Sinterizado microporoso que apague una llama en retroceso.



Válvula de corte térmico que se cierra al detectar un aumento de temperatura.
Este dispositivo no es imprescindible en el caso de suministro a partir de cilindros
de gas.

Figura 2-14 Componentes de una válvula antirretroceso de llama

A continuación se esquematiza funcionamiento de una válvula antirretroceso:
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Cuando el gas es
suministrado
de
forma normal, éste
pasa a través de la
válvula
llegando
hasta el soplete. Si
se da retroceso de
gas,
la
válvula
antirretroceso
se
cierra y en el caso
de que retroceso de
llama,
ésta
se
extingue al llegar al
sinterizado
del interior.

Si la válvula está
dotada de una
válvula de corte
térmica, la válvula
antirretroceso
se
cierra y la llama se
extingue al llegar al
sinterizado
del
interior.
Además,
esto provocará un
aumento
de
temperatura
que
cerrara la válvula de
corte térmico
Figura 2-15 Descripción del funcionamiento de una válvula antirretroceso
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2.4.6 Consumibles.
2.4.6.1 Varillas de aportación
Tal y como se comentó anteriormente, el material de aporte se alimenta
manualmente al baño de fusión en forma de varillas. Generalmente se utilizan varillas de
aportación de la misma composición que el material base.
Las dimensiones de las varillas de aportación suelen oscilar entre 1,6 y 6,4 mm de
diámetro y entre 600 y 900 mm de longitud.
La norma europea que especifica la forma en que se clasifican las varilla de
aportación para el soldeo oxigás de aceros sin alear y aceros resistentes a la fluencia es la
norma UNE EN 12536. Esta clasificación está hecha en base a la composición química.

2.4.6.2 Fundentes.
En el acero al carbono no es necesario el empleo de fundentes ya que los óxidos
formados se funden con facilidad, sin embargo, en el soldeo de aceros inoxidables y
aluminios es imprescindible utilizar fundentes para disolver los óxidos y proteger el metal
de soldadura. No obstante, el empleo de un fundente no sustituye a la limpieza previa al
soldeo.
Los principales requisitos que deben cumplir los fundentes son:


Ser capaces de disolver la película de óxido que se produce en la superficie de los
metales.



Una vez disueltos dichos óxidos, el fundente debe poseer una densidad menor
que la del metal fundido con el objeto de que flote en el baño de fusión y sea
fácilmente eliminable.



Ser adecuado para el tipo de material a soldar.
Los fundentes se suministran en polvo, pasta, en solución o como recubrimiento

de las varillas. Para aplicar el fundente se calienta el extremo de la varilla y se introduce
en el fundente, a medida que se suelda se irá introduciendo la varilla en el fundente.
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También se puede espolvorear el fundente sobre el material base. Los fundentes en
forma de pasta se aplican con un pincel sobre el metal base.
Una vez finalizada la soldadura, es necesario eliminar perfectamente los residuos
que resultan de la operación de soldeo, ya que suelen ser corrosivos.

2.5 OPERACIÓN DE SOLDEO.
Los tipos de uniones utilizados en soldeo oxigás son fundamentalmente: a tope, a
solape, en T y en esquina. Realizar la unión con preparación de bordes o sin ella, será
función de la pieza a soldar y de la resistencia requerida, teniendo en cuenta que debe
conseguirse una buena penetración y fusión y al mismo tiempo considerar los fenómenos
de contracción y tensión, que se producen como consecuencia del ciclo térmico de la
soldadura.
A continuación veremos los tipos de uniones y preparaciones de bordes más
comunes en el soldeo de pequeños espesores (espesor menor 4,75mm), de
espesores medios y grandes (espesor igual o mayor de 4,75mm) y de tubos, que, como
ya comentamos, son las principales aplicaciones del soldeo oxigás.

2.5.1 Principales aplicaciones.
2.5.1.1 Soldeo de espesores pequeños (< 4,75mm).
El soldeo de estos materiales cuyo espesor es menor de 4,75mm se realiza de una
sola pasada y no precisa una especial preparación de bordes, exceptuando su limpieza.
Los cinco tipos de uniones más comunes se pueden apreciar en la figura.
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Figura 2-16 Uniones típicas en soldadura oxigás de chapas finas.

2.5.1.2 Soldeo de espesores medianos y grandes (> 4,75 mm).
Las soldaduras más comúnmente empleadas en espesores mayores de 4,75 mm
son las soldaduras a tope, a solape, en T y en esquina.
Las soldaduras a tope en este tipo de espesores pueden conseguirse soldando
desde un solo lado, pero requieren un biselado en la preparación de bordes. En la figura
18 se observan las preparaciones de bordes más utilizadas en soldeo oxigás.
Si la soldadura es realizable por ambos lados, puede conseguirse una penetración
completa sin biselar los bordes, mediante una sola pasada por cada lado y siempre y
cuando se realice un saneado de la primera pasada o de raíz. Las soldaduras sin biselado
en la preparación de bordes, tienen la ventaja de evitar el mecanizado y, por tanto, del
ahorro económico, pero solo es apto si los esfuerzos transmitidos por la soldadura son
bajos, pues si estos son de consideración, el volumen de material a fundir es importante y
el coste se incrementa fuertemente.
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Por último conviene destacar que el soldeo oxigás de espesores gruesos presenta
muchas desventajas respecto al soldeo por arco eléctrico, en lo que se refiere a velocidad
de ejecución, economía y deformaciones producidas.

Figura 2-17 Preparaciones típicas utilizadas en soldadura oxigás para espesores de 5 mm y superiores

2.5.1.3 Soldeo de tubos.
También en este campo, el soldeo oxigás se ha visto desplazado por otros
procesos de soldeo por arco, como por ejemplo el soldeo TIG. No obstante, cuando
es preciso soldar tubos mediante este proceso, la mayoría de las soldaduras son
soldaduras circunferenciales y a tope.
Como reglas generales para esta determinada aplicación podemos decir que:


Los tubos de hasta 9,5 mm de espesor se sueldan de una sola pasada, mientras
que los de mayor espesor requieren mayor número de pasadas.



La preparación y biselado de los bordes debe ser la necesaria para asegurar una
correcta penetración y permitir el manejo del soplete. Los tubos de espesor
menor que 9,5 mm suelen llevar una preparación en V, mientras que para
mayores espesores suele preferirse la preparación en U.
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2.5.2 Técnicas operativas.
En el soldeo oxigás se emplean dos técnicas operativas, en función de la posición
la varilla de aporte con respecto al soplete:
Soldeo a izquierdas, o hacia adelante: la varilla de aporte va por delante del
soplete, tomando como referencia la dirección de soldeo. En el soldeo a izquierdas el
aporte térmico es menor, ya que la llama incide sobre material frio, y suele emplearse en
chapas de acero de hasta unos 3 mm de espesor y en la mayoría de los metales no
férreos. También es adecuado para el soldeo de tuberías, ya que el baño de fusión es
pequeño y de fácil control.
En el soldeo a izquierdas, la llama se mueve de forma repetitiva de un lado del
chaflán al otro.

Figura 2-18 Soldeo a izquierdas o hacia adelante

Soldeo a derechas, o hacia atrás: en este caso es el soplete el que va adelantado
con respecto a la varilla de aporte. El soldeo a derechas pese una mayor capacidad de
penetración, ya que la llama incide sobre material ya caliente, lo que hace que sea más
fácil de fundir. Por esto suele emplearse para el soldeo en espesores mayores de 3 mm y
en pasadas de raíz. Generalmente, cuando se realiza una soldadura en dos pasadas, lo
habitual es que la primera se dé hacia atrás y la segunda hacia adelante.
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En el soldeo a derechas el soldador dirige la llama dentro de la separación de raíz
hasta que se forma el baño de fusión. En este momento mueve la varilla hacia la zona
más avanzada del baño de fusión y mueve la llama ligeramente hacia el metal sin fundir y
vuelve sobre el baño de fusión.

Figura 2-19 Soldeo a izquierdas o hacia adelante

2.5.3 Utilización del equipo de soldeo.
Para utilizar correctamente el equipo de soldeo es necesario que se siga la secuencia
indicada a continuación, además de las pertinentes recomendaciones de seguridad:
1. Conexión de los elementos del equipo de soldeo


Limpiar e inspeccionar cada uno de los componentes del equipo, asegurándose de
la no existencia de grasa o aceite en las conexiones de oxígeno.



Realizar el purgado de las botellas.



Montar el equipo de soldeo con las válvulas cerradas y verificar todas las
conexiones antes de abrir ninguna de ellas.

2. Apertura del oxígeno y del acetileno
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La siguiente secuencia de operación debe realizarse primero con el oxígeno y
luego repetir con el acetileno (o al revés) pero nunca simultáneamente. Antes de
abrir la válvula comprobar que el tornillo de regulación del manorreductor está
aflojado.



Abrir el grifo de la botella lentamente. En las botellas de acetileno abrir sólo una
vuelta, en las de oxígeno abrir totalmente.



Abrir la válvula de cierre en el manorreductor. Abrir la válvula en el soplete.



Apretar el tornillo de regulación hasta que se obtiene la presión deseada. Se
recuerda que la presión del acetileno no debe superar 1 Kg/cm2.



Dejar salir el gas durante 5 segundos por cada 15 m de longitud de la manguera y
cerrar la válvula del soplete.

3. Encendido y apagado del soplete


El encendido y apagado del soplete debe hacerse con cuidado, recordando que
nunca se deberá apagar cerrando primero el oxígeno ya que puede quedarse
atrapada la llama dentro del soplete.

Verificar antes de su empleo el estado

del soplete, sobre todo estanqueidad y limpieza de las boquillas.


Verificar conexiones de mangueras al soplete. Comprobar presiones de trabajo.



Se suele recomendar abrir la válvula de acetileno del soplete, encender la llama
con el mechero adecuado y regular la llama con el oxígeno. Sin embargo,
para evitar la formación de humos, también se puede abrir primero ligeramente
la válvula de oxígeno y después la del acetileno. Encender la llama con mechero
adecuado y regular posteriormente la llama mediante la entrada de oxígeno.

Manejo del manorreductor. Apertura

Manejo del manorreductor. Cierre
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Para apagar, cerrar en primer lugar la válvula del gas combustible y luego la del
oxígeno.



Manejar

el

soplete

con

cuidado,

evitando movimientos bruscos e

incontrolados.
4. Cierre de botellas

Cerrar las válvulas de los cilindros



Aflojar el tornillo de regulación de los manorreductores



Desalojar los gases de las mangueras abriendo las válvulas de los sopletes



Atornillar las válvulas de cierre del manómetro.



Cerrar las válvulas del soplete.



Abrir la válvula de oxígeno del soplete para dejar salir todo el gas

2.5.4 Posición de soldeo.
En los procesos de soldeo oxigás, como ya comentamos, puede soldarse en todas
posiciones, si bien conviene vigilar especialmente el aporte térmico y la dirección de la
llama en posiciones como la vertical y en techo para evitar un posible goteo de metal
fundido y, por tanto, que no solidifique en el sitio adecuado.

2.6 APLICACIONES.
2.6.1 Aplicaciones constructivas genéricas.
Dadas las características de los procesos de soldeo oxigás y de los equipos
utilizados, comentados hasta ahora, las principales aplicaciones genéricas del soldeo
oxigás, y especialmente de la oxiacetilénica, son:


Soldeo de tubos y construcciones tubulares, fundamentalmente de pequeño
espesor, pudiendo mencionarse las soldaduras circunferenciales y la soldadura
de tubos de derivación.



Soldeo de chapas finas y fabricaciones de
depósitos y calderas.

construcciones soldadas como
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Soldeo de perfiles de acero y de raíles de vías de ferrocarril.



Reparaciones por soldadura

Página 50

2.6.2 Aplicaciones a materiales.
Como ya se ha comentado anteriormente, mediante el soldeo oxigás pueden soldarse
todo tipo de aleaciones férreas y no férreas, con la excepción de los metales reactivos y
refractarios.
Tabla 2-5 Soldeo de distintos materiales

Aceros bajos en
carbono y de baja
aleación

Se sueldan bien mediante soldeo oxiacetilénico y llama neutra, y
normalmente no precisan ni fundentes ni precalentamiento, ni
postcalentamiento. Dadas las relativamente lentas velocidades de
enfriamiento obtenidas con estos procesos, las tensiones
residuales que puedan aparecer se deberán fundamentalmente al
ciclo térmico y a distorsiones mecánicas. Estas aleaciones son
la principal aplicación de la soldadura oxiacetilénica.

Aceros altos en
carbono, aleados e
inoxidables

Dentro de los límites de su soldabilidad metalúrgica, pueden ser
soldados con soplete oxiacetilénico y llama neutra, si bien suelen
preferirse otros procesos. Los aceros inoxidables además precisan
la utilización de fundentes.
El soldeo oxiacetilénico se utiliza para soldar fundiciones grises
principalmente, y en menor medida para fundiciones dúctiles y
maleables.

Fundiciones

Mediante el proceso oxiacetilénico con las fundiciones grises se
realizan reparaciones y uniones sencillas, con las fundiciones
dúctiles se realizan fundamentalmente reparaciones superficiales
en piezas fundidas y con las fundiciones maleables se realizan
reparaciones superficiales antes del tratamiento térmico de
maleabilización, pues en caso contrario se crearía una zona
de fundición blanca.
En el soldeo o reparación de todas ellas, se precisa un
precalentamiento a unos 700°C y la utilización de fundentes,
además en el caso de funciones dúctiles se precisa la presencia de
cerio o magnesio en la composición química de la varilla de
aportación. La llama debe ser carburante.
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El cobre y aleaciones pueden soldarse con oxigás, si bien dada su
gran conductividad térmica precisan precalentamiento y por su
gran coeficiente de dilatación los peligros de deformaciones
deben vigilarse.

Cobre y aleaciones

Para el soldeo del cobre y de bronces se precisa llama neutra,
para evitar la oxidación del cobre que se produciría, con llamas
oxidantes, y la porosidad producida por una llama con exceso de
acetileno.
Para el soldeo de los latones, en cambio, se precisa llama oxidante
para disminuir el peligro de vaporización del cinc.
Deben utilizarse fundentes (borax, cloruro sódico, fosfato cálcico,
etc.).
Pueden soldarse mediante soldeo oxiacetilénico, las piezas de
pequeño espesor, menor de 1 mm.

Aluminio y
aleaciones

Por las propiedades de conductividad es preciso gran aporte
térmico, pero por peligro de agrietamiento en caliente no se
recomienda normalmente el precalentamiento.
Se recomienda una llama con un pequeño exceso de acetileno,
por no producirse absorción de carbono y por facilitar la
eficacia del fundente, que en estas aleaciones son necesarios.
Como fundentes se utilizan mezclas de fluoruros y cloruros
alcalinos. Sus residuos son muy corrosivos, por lo que se
exige una limpieza final esmerada.

2.7 PARÁMETROS.
Los principales parámetros a controlar en el soldeo oxigás son:


Potencia del soplete



Velocidad de avance
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Tabla 2-6 Parámetros a tener en cuenta en el soldeo oxiacetilénico

Se define como el gasto de gas combustible expresado en
litros/hora. La potencia precisa es la que nos indica el
diámetro necesario de la boquilla.
La elección de la potencia depende de:



Potencia del soplete (P)

Naturaleza del material a soldar.
Técnica de soldeo.
Espesor del material a soldar.

En función de lo anterior:
Acero

Cobre

P(l/h)=A·e

P(l/h)=A.e+B.e

Dónde:

Dónde:




e=espesor
A=100 para el soldeo
tanto a izquierdas
como a derechas.




e=espesor
A=30 y B=40 para el
soldeo
tanto
a
izquierdas.

Se expresa en metros/hora y depende del espesor a
soldar, fundamentalmente, y de la potencia del soplete:
V (m/h) = K/e
Velocidad de avance (V)

Siendo K una constante que depende de la técnica empleada.
Para la técnica de soldeo de izquierda:




Para e <<2 : K = 7,5
Para e>>12 : K = 10
Para 2<< e <<12 : K = 12

Con estos dos parámetros (potencia y velocidad) y la relación gas combustible/gas
comburente, puede calcularse el consumo total de gas combustible y gas comburente.
También se podría calcular el peso de metal depositado. Por ejemplo, en el caso
de aceros y utilizando una técnica y parámetros correctos, puede considerarse que:
P = C·e2
Donde C es una constante que, para preparaciones de bordes en V y un ángulo de
45o, puede asignársele el valor de 10.
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2.8 DEFECTOS TÍPICOS DE LAS SOLDADURAS.
A continuación se enumeran los defectos más importantes que suelen aparecer en el
soldeo oxigás:
Porosidad. Las principales causas de estos defectos son:


Falta de limpieza



No utilización o utilización de un fundente no adecuado



Selección de una llama inadecuada, como por ejemplo llamas oxidantes que
favorecen la formación de poros.

Falta de fusión o de penetración, que vienen provocadas principalmente por:


Poca potencia de soplete.



Velocidad de soldeo excesiva.



Separación escasa de la raíz.

Inclusiones de escoria, debidas principalmente a una limpieza insuficiente.
Mordeduras, como resultado de:


Un mal posicionamiento del soplete, de manera que se dirija el soplete más sobre
un borde de la unión, provocando el socavado del borde más calentado.



Potencia de soplete y/o velocidad de soldeo excesivas.

2.9 PROCESOS ESPECIALES. CORREGIDO POR LLAMA.
Existen una serie de procesos, además del soldeo, que emplean la llama como
fuente de energía.
Los principales son:


Tratamiento con llama del hormigón para su limpieza o acabado.



Corte con lanza de oxígeno (véase el tema 13 del módulo I. Procesos de
corte, punzonado y preparación de bordes).



Temple superficial con llama (véase el tema 8 del módulo II Tratamientos
Térmicos de los Metales Base y de las Uniones Soldadas).
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Uno de los procesos más empelado en la industria es el corregido por llama

2.9.1

Corregido por llama.
El corregido por llama se emplea para corregir deformaciones que se presentan en

las construcciones soldadas. En todas las soldaduras, al enfriarse, se producen
contracciones en la propia unión y en el material adyacente. Las contracciones
causan deformaciones y ondulaciones en la plancha circundante, incluso a distancias
grandes de las soldaduras. Las deformaciones pueden producirse también debido a
tensiones térmicas, por ejemplo, al laminarse o en el corte térmico, pero en la mayoría de
los casos la necesidad de enderezado depende de cómo se ha efectuado el soldeo. Las
divergencias dimensionales aparecen especialmente de forma clara en las superficies que
se pintan o esmaltan.
Un tensado de las zonas acortadas, por lo general, no resulta posible. Por lo tanto,
una solución es tratar de recalcar las zonas largas. Para este fin la corrección por llama
resulta muy adecuada.
La corrección por llama es especialmente cómoda ya que normalmente no se
requieren otros elementos de equipo que el quemador. Pero hace falta conocer cómo
reacciona la pieza a trabajar al ser calentada y cómo se pueden aprovechar las
fuerzas de contracción para el enderezado. Al contrario de lo que ocurre en la
corrección mecánica, en la corrección por llama el resultado no aparece hasta que la
construcción se ha enfriado

2.9.1.1 Principio.
La corrección por llama está basada en el principio de emplear una llama lo más
caliente posible, de acetileno/oxígeno para calentar rápidamente una parte limitada de la
plancha a una temperatura de aproximadamente 600oC, en la cual aumenta
considerablemente la plasticidad del acero. Debido a que el material circundante
continúa frío, las partes calentadas quedan tensadas al calentarse, lo cual resulta en un
recalcado, que lleva consigo una aportación de las partes demasiado largas al enfriarse
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la pieza. El tensado puede producirse también con elementos exteriores, como por
ejemplo, dispositivos tensores o carga.
Un pequeño ejemplo facilita comprender el mecanismo de la corrección por llama:
Si primeramente observamos una barra de acero apoyada libremente, la cual se
calienta uniformemente (ver la figura de la página siguiente, izquierda) veremos que se
dilata en todos los sentidos. Cuando se retira la llama, la barra se enfriará y, por lo tanto,
volverá a sus dimensiones originales.
Pero si ahora calentamos la barra tensada (ver la figura de arriba, a la derecha),
como es natural, no puede tener lugar la dilatación longitudinal. Esto llevará consigo
el hecho de que se producirán tensiones de compresión, las cuales aumentarán al subir
la temperatura. Cuando estas compresiones alcancen el límite elástico se produce un
acortamiento plástico. El recalcado se facilita debido a que el límite de recalcado (que
para el acero tiene, prácticamente, el mismo valor que límite de elasticidad) disminuye al
aumentar la temperatura. Al enfriarse la barra experimenta una contracción de origen
térmico, conservando el acortamiento plástico experimentado al calentar, por lo que
queda más corta.
Este efecto se ve muy potenciado si los calentamientos en los lugares adecuados
se combinan con enfriamientos con agua en las zonas contiguas.
El mejor efecto de corrección se obtiene, por lo tanto, si el calor se aplica con
varios calentamientos locales pequeños. Esto ha conducido al empleo de quemadores de
corrección de varias llamas, tres o cinco. Una corrección con estos quemadores resulta
fácil de efectuar, permite el mejor control del ciclo de enderezado y es el que resulta más
económico, además, la superficie superior queda también más lisa.

2.9.1.2 Equipo.
Los quemadores de tres o cinco llamas son especialmente adecuados para la
corrección de grandes superficies de plancha, como por ejemplo, cubiertas y cámaras de
cubierta en los buques. Para la corrección de vigas y planchas con espesores de menos de
4 mm, se obtienen mejores resultados empleando el quemador de una llama. Los
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quemadores de llama de diferentes tamaños se conectan a los mismos soportes que los
quemadores de varias llamas.
El quemador de tres llamas se emplea para espesores de plancha entre 4 y 12 mm.
Para plancha más gruesa se emplea el quemador de cinco llamas.
El quemador de cinco llamas puede convertirse también fácilmente en un
quemador de tres llamas apagando dos de las llamas con la válvula del tubo del
quemador.
Los quemadores de corrección se conectarán al soporte de soldadura con una
conexión rápida. Ambos quemadores están provistos de boquillas de 500 litros. Para una
corrección efectiva la presión de oxígeno debe ser 3 - 5 bar y la presión de acetileno hasta
1 bar. Los quemadores están construidos de manera que resulta posible reducir la presión
de oxígeno y, por lo tanto, incrementar el flujo de acetileno.
La distancia del quemador a la plancha se regula de modo que la punta de
la llama que constituye el núcleo quede aproximadamente 4 mm de la superficie.
Montando

dos

quemadores

en

el

carro

especial

puede

acelerarse

considerablemente el trabajo de corrección de cubiertas. El carro está diseñado de
modo que la distancia entre los quemadores puede modificarse fácilmente para
adaptarse a cubiertas con diferentes distancias entre vigas.
En los trabajos de corrección por llama resulta también adecuado que la persona
encargada del trabajo disponga de una regla de 1,5 m de longitud, para poder darse una
idea del aspecto y magnitud de las deformaciones.
En casos especiales la corrección puede facilitarse empleando puntales y gatos, de
modo que pueda ser atacada desde el lado adecuado.

2.9.1.3 Ejecución de la corrección.
Las

diferentes

construcciones

con

diferentes

tipos

de

deformaciones

requieren métodos distintos. Por lo tanto, no resulta posible dar una descripción general
de cómo se ha de efectuar el trabajo de corrección por llama. Factores tales como, por
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ejemplo, tensiones propias procedentes del laminado, corte térmico y soldadura
influyen considerablemente en el resultado de la corrección. Además, las exigencias
de tolerancia en el resultado definitivo pueden variar de un caso a otro.
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3 Soldeo por Electrodo Revestido
Tabla 3-1 Representación esquemática Soldeo con Electrodo Revestido

SOLDEO CON ELECTRODO REVESTIDO

EQUIPO:


Rectificador, transformador, inversor, cables, pinza portaelectrodos,…

CARACTERÍSTICAS:








Proceso manual.
Tasa de deposición: 1 a 5 kg/h
Espesores de soldadura: > 2 mm
Posiciones: Todas.
Tipos de uniones: Todas
Dilución: De 10 a 30 %
Rango de intensidades: 75 a 300 A

CONSUMIBLES:





Electrodos de 1 a 6 mm de Ø
Revestimientos de 1 a 5 mm de
espesor.
Gran variedad de aportaciones,
según
material base.

APLICACIONES TÍPICAS:


Soldeo de la mayoría de los metales y aleaciones utilizadas en calderería,
tuberías, estructuras y recubrimientos.

VENTAJAS:




Bajo costo.
Versátil
Apto en posiciones de difícil acceso.

LIMITACIONES:



Lento: baja tasa de deposición y
necesidad de retirada de la escoria.
Requiere habilidad manual del
soldador.

SEGURIDAD:


El arco eléctrico emite radiaciones visibles y ultravioletas. Riesgo de sacudidas
eléctricas, quemaduras y proyecciones. Gases (atmósfera protectora).
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3.1 INTRODUCCIÓN
La soldadura manual es un proceso en el que la fusión del metal se produce por
el calor generado en un arco eléctrico establecido entre el extremo de un electrodo
revestido y el metal base de una unión a soldar.
La soldadura manual es el más extendido entre todos los procedimientos de
soldadura por arco, debido fundamentalmente a su versatilidad, aparte de que el equipo
necesario para su ejecución es más sencillo, transportable y barato que el de los demás.
Así, la soldadura manual puede ser utilizada en cualquier posición, tanto en locales
cerrados como en el exterior, se puede aplicar en cualquier localización que pueda ser
alcanzada por un electrodo, incluso con restricciones de espacio, que no permiten la
utilización de otros equipos; por otra parte, al no requerir ni tuberías de gases ni
conducciones de agua de refrigeración, puede ser empleada en lugares relativamente
alejados de la unidad generadora.
Por otra parte, la soldadura manual es aplicable a casi todos los tipos de aceros: al
carbono, débilmente aleados, inoxidables, resistentes al calor, etc., y a gran número de
aleaciones, como el cobre-cinc (latones) y el cobre–estaño (bronces) principalmente.
Asimismo, la soldadura manual se puede utilizar en todos los tipos de juntas y
posiciones.
No obstante, factores como la productividad y la mayor uniformidad de las
soldaduras obtenidas para determinadas, aunque numerosas, aplicaciones, hace que
otros procedimientos vayan desplazando a la soldadura manual.
Al soldeo por arco con electrodo revestido se le conoce por las siguientes
denominaciones:


SMAW, Shielded metal – arc welding (ANSI / AWS A3.0)



111, Soldeo metálico por arco con electrodo revestido (UNE – EN ISO 4063)



MMAW, Manual metal–arc welding (Reino Unido)
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Figura 3-1 Descripción del proceso

3.2 PRINCIPIOS DEL PROCESO
En esencia, el procedimiento consiste en el establecimiento de un circuito eléctrico
cerrado que requiere una fuente de corriente adecuada dotado de dos terminales, uno de
ellos conectado por medio de un cable a un porta electrodo, en cuya pinza se sujeta un
electrodo revestido; el otro terminal se conecta, a su vez, a través de un cable de retorno
y una pinza de masa, a la pieza. El circuito se cierra a través del arco que salta entre el
extremo del electrodo y el punto de soldeo en la pieza.
El proceso se inicia con el cebado del arco, operación consistente en tocar, por
brevísimos instantes, la pieza con el extremo libre del electrodo, cerrándose durante ese
corto tiempo el circuito. El paso de corriente genera, por efecto Joule, el calentamiento
del punto de contacto y de las zonas inmediatas, particularmente el extremo del
electrodo. La temperatura alcanzada por éste puede llegar a la de incandescencia, a pesar
del corto tiempo de contacto, siendo suficiente para que, una vez separado el extremo
del electrodo de la pieza, el metal del extremo libre del mismo produzca una fuerte
emisión de electrones que se aceleran por la tensión, chocan con los electrones de otros
átomos del medio gaseoso, a los que expulsa de sus órbitas, lo cual genera una atmósfera
ionizada en su entorno que permite el paso de corriente a través del aire, con lo que, a los
electrones emitidos por el electrodo incandescente se suma el torrente de electrones
conducido por ésta, que se proyectan sobre el ánodo, provocando su fusión parcial y
produciéndose así el salto del arco.
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El arco eleva extraordinariamente la temperatura, muy por encima de la de fusión
del metal — temperaturas del orden de 5000°C son normales en cualquier arco — de
forma que, tanto el extremo del electrodo como la zona afectada por el arco en el metal
base, se funden. Del extremo del electrodo se desprenden pequeñas gotas de metal
fundido, que se proyectan sobre el metal de base también fundido, mezclándose con él y
formando lo que se denomina baño de fusión.
A medida que el electrodo se va consumiendo con este proceso, se hace avanzar el
baño fundido a lo largo de la unión a soldar, al tiempo que la difusión del calor a través
del metal base no fundido hace descender la temperatura por debajo del punto de fusión
del metal, por lo que la parte del baño fundido que deja de estar en contacto directo con
el arco se va solidificando, siguiendo a éste en su desplazamiento y formando lo que
denominamos metal soldado.
Cuando la parte útil del electrodo se ha consumido, se interrumpe el arco,
solidificándose la última porción de baño fundido y obteniéndose así un cordón de
soldadura correspondiente a un electrodo. La parte final del electrodo o punta, no
utilizable se desecha, sustituyéndola por un nuevo electrodo, con el que se reanuda y
repite el ciclo antes descrito. La sucesión de cordones, hasta la terminación de la unión a
soldar constituye la soldadura propiamente dicha.

Figura 3-2 Esquema de proceso
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Ventajas y Limitaciones del Soldeo por Arco con Electrodos Revestidos

Ventajas


El equipo de soldeo es relativamente sencillo, no muy caro y portátil.



El metal de aportación y los medios para su protección durante el soldeo
proceden del propio electrodo revestido. No es necesaria protección adicional
mediante gases auxiliares o fundentes granulares.



Es menos sensible al viento y a las corrientes de aire que los procesos por arco con
protección gaseosa. No obstante el proceso debe emplearse siempre
protegido del viento, lluvia y nieve.



Se puede emplear en cualquier posición, en locales abiertos y en locales
cerrados, incluso con restricciones de espacio. No requiere conducciones de agua
de refrigeración, ni tuberías o botellas de gases de protección, por lo que puede
emplearse en lugares relativamente alejados de la fuente de energía.



Es aplicable para una gran variedad de espesores, en general mayores de 2 mm Es
aplicable a la mayoría de los metales y aleaciones de uso normal.

Limitaciones


Es un proceso lento, por la baja tasa de deposición y por la necesidad de retirar la
escoria, por lo que en determinadas aplicaciones ha sido desplazado por otros
procesos.



Requiere gran habilidad por parte del soldador



No es aplicable a metales de bajo punto de fusión como plomo, estaño y cinc,
debido a que el intenso calor del arco es excesivo para ellos. Tampoco es aplicable
a metales de alta sensibilidad a la oxidación como el titanio, zirconio, tántalo y
niobio, ya que la protección que proporciona es insuficiente para evitar la
contaminación por oxígeno de la soldadura.



No es aplicable a espesores inferiores a 1.5 – 2 mm.



La tasa de deposición es inferior a la obtenida por los procesos que utilizan
electrodo continuo, como el soldeo con alambre tubular o soldeo MIG / MAG.
Esto se debe a que el electrodo solo puede consumirse hasta una longitud mínima
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(unos 5 cm), cuando se llega a dicha longitud el soldador tiene que retirar la colilla
del electrodo no consumida e insertar un nuevo electrodo.


Aunque en teoría se puede soldar cualquier espesor por encima de 1.5 mm, el
proceso no resulta productivo para espesores mayores de 10 mm.

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL ARCO
Definimos el arco como una descarga eléctrica, a través de un gas ionizado llamado
plasma, entre un electrodo y la pieza. Si el arco se mantiene, se produce el paso de una
corriente eléctrica a través del mismo, con desprendimiento de una gran cantidad de
energía, en forma de calor y de radiación electromagnética. El calor, como se ha citado
anteriormente, produce una temperatura elevada y origina la fusión del electrodo y de la
pieza en contacto con el arco.
El arco está formado por dos zonas concéntricas, la interior llamada plasma y la
exterior, llama. La primera de ellas realiza el transporte de la corriente y está
formada por los siguientes componentes:


Los electrones, que son los portadores de la mayor parte de la corriente,
desplazándose del polo negativo (cátodo) al positivo (ánodo).



Iones metálicos, que se desplazan en sentido contrario.



Metales fundidos, en su mayor parte, procedentes del electrodo.



Escorias.



Vapores metálicos y no metálicos.



Moléculas y átomos gaseosos, algunos de ellos ionizados.
Los iones metálicos y los átomos ionizados transportan otra parte de la corriente,

a través del arco.
Los electrones e iones negativos son fuertemente acelerados por el campo
eléctrico establecido entre el cátodo y el ánodo y chocan violentamente contra éste,
transformando su energía cinética en calor, mientras que los iones metálicos lo hacen en
sentido contrario, chocando contra el cátodo y produciendo también la elevación de su
temperatura.
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Además, en el interior del plasma se producen también colisiones entre las
partículas que viajan en sentidos contrarios, lo que, a su vez, contribuye a la gran emisión
de energía calorífica y a la radiación de gran intensidad.
El calor desprendido es una manifestación de la gran energía cinética que tienen
las partículas en su desplazamiento en el interior del plasma, el cual se acrecienta por
efecto de la corriente y el potencial a través del arco. El calor se genera al frenarse la
partícula por efecto de la colisión o del impacto, por lo que pueden apreciarse tres áreas
de generación del calor según predominen unas u otras causas del frenado: cátodo,
plasma y ánodo. En la primera, es el impacto de los iones positivos, aunque también
contribuye de alguna manera el hecho de que, en la emisión de electrones, el fenómeno
vaya acompañado de un cierto desprendimiento de calor. En la segunda, son las
colisiones entre electrones, iones, átomos y otras partículas, las que producen la gran
emisión de calor. En la última, es el impacto de los electrones, animados de una gran
velocidad, lo que transforma su elevada energía cinética en calor.
La zona exterior del arco, o llama, es más fría que el plasma, y está generalmente
formada por átomos generados por las moléculas gaseosas que, o bien al estar en
contacto con la superficie de la columna de plasma se disocian, o bien se desprenden de
la misma, ya disociados, y que en la llama se vuelven a recombinar formando moléculas y
liberando la energía absorbida para su disociación, en forma de calor.
Todo ello caracteriza el arco eléctrico como una fuente de alto poder calorífico,
que puede ser fácilmente controlada mediante una adecuada regulación de los
parámetros eléctricos — tensión e intensidad — que incide en una zona relativamente
muy pequeña de la pieza a soldar y cuyo desplazamiento se regula a voluntad del
operador.
La tensión utilizada es baja, entre los 15 y 45 voltios, debido a que la longitud del
arco es función directa de ésta, de forma que al aumentar la tensión aumenta también la
longitud del arco y viceversa, por lo que con valores mayores de la tensión la longitud del
arco haría impracticable el control de su direccionamiento y desplazamiento,
particularmente en las uniones en ángulo. Por otra parte, el alargamiento del arco facilita
la salida de los portadores de carga a través de la superficie de la columna de plasma
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hacia las zonas más frías de la llama, con lo que desciende la temperatura global del arco
y el mantenimiento del nivel de portadores de carga exige un aumento del potencial.
La intensidad de la corriente, en cambio, se trata de que sea alta, entre los 50 y
550 amperios, ya que cuanto mayor sea, tanto más aumenta el número de electrones por
unidad de tiempo y, en consecuencia, la energía de choque contra el ánodo y, por tanto,
el calor generado, lo que produce un aumento de la ionización térmica y la emisión
electrónica inducida térmicamente en el cátodo, y una mayor fusión por unidad de
tiempo del metal del electrodo, por tanto se obtiene un mayor rendimiento.
Otro efecto de la intensidad de la corriente eléctrica es la fuerza de arrastre,
proporcional al cuadrado de aquélla, que produce el movimiento del chorro de gases de
la columna de plasma. La circulación del gas provoca, en la zona de la raíz del arco, una
depresión que ayuda a desprender, desde la superficie fundida del extremo del electrodo,
las gotas que el propio chorro de gases transporta y proyecta sobre el baño fundido en la
pieza.
La geometría del arco responde a la relación de tamaños entre el extremo del
electrodo y la pieza, siendo la forma del mismo sensiblemente cónica.

3.4 PARÁMETROS DE SOLDEO
3.4.1 Diámetro del electrodo
En general, se deberá seleccionar el mayor diámetro posible que asegure los
requisitos de aporte térmico y que permita su fácil utilización, en función de la posición,
el espesor del material y el tipo de unión, que son los parámetros de los que depende la
selección del diámetro del electrodo.
Los electrodos de mayor diámetro se seleccionan para el soldeo de materiales de
gran espesor y para el soldeo en posición plana, debido a sus altas tasas de deposición.
En el soldeo en posición cornisa, vertical y bajo techo el baño de fusión tiende a
caer por efecto de la gravedad, este efecto es tanto más acusado, y tanto más difícil de
mantener el baño en su sitio, cuanto mayor es el volumen de éste, es decir cuanto mayor
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es el diámetro del electrodo, por lo que en estas posiciones convendrá utilizar electrodos
de menor diámetro.
Asimismo, en el soldeo con pasadas múltiples el cordón de raíz conviene
efectuarlo con un electrodo de pequeño diámetro, para conseguir el mayor acercamiento
posible del arco al fondo de la unión y asegurar una buena penetración, se utilizarán
electrodos de mayor diámetro para completar la unión.
El aporte térmico depende, directamente de la intensidad, tensión del arco y
velocidad de desplazamiento, parámetros dependientes del diámetro del electrodo;
siendo mayor cuanto mayor es el diámetro del mismo, en las aplicaciones o materiales
donde se requiera que el aporte térmico sea bajo se deberán utilizar electrodos de
pequeño diámetro.
Por tanto, se deberán emplear:


Electrodos de poco diámetro (2,2.5, 3.25, 4 mm) en: punteado, uniones de piezas
de poco espesor, primeras pasadas, soldaduras en posición cornisa, vertical y bajo
techo y cuando se requiera que el aporte térmico sea bajo.



Electrodos de mayores diámetros para: uniones de piezas de espesores
medios y gruesos, soldaduras en posición plana y recargues.



La utilización de grandes diámetros puede dar lugar a un cordón de soldadura
excesivo, innecesario y costoso económicamente, pudiendo también actuar como
concentrador de tensiones debido a un perfil inadecuado.

3.4.2 Intensidad de soldeo
Cada electrodo, en función de su diámetro, posee un rango de intensidades en el
que puede utilizarse, en ningún caso se deben utilizar intensidades por encima de ese
rango ya que se producirían mordeduras, proyecciones, intensificación de los efectos del
soplo magnético e incluso grietas. La figura 3(B) y la figura 3(C) muestran el efecto de la
intensidad en un cordón de soldadura. Cuanto mayor sea la intensidad utilizada mayores
serán la penetración y la tasa de deposición, ver figura 4.
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Figura 3-3 Efecto del amperaje, longitud del arco y velocidad de desplazamiento; (A) amperaje, longitud
de arco y velocidad de desplazamiento apropiadas. (B) Amperaje demasiado bajo. (C) Amperaje
demasiado alto. (D) longitud de arco demasiado corta. (E) Longitud de arco demasiado larga. (F)
velocidad de desplazamiento demasiado lenta. (G) Velocidad de desplazamiento demasiado rápida.

Figura 3-4 Relación entre intensidad y tasa de deposición

La intensidad a utilizar depende de la posición de soldeo y del tipo de unión. En la
figura 5, siguiente se ha indicado el nivel de intensidad dentro del rango que se
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recomienda en función de las diferentes posiciones de soldeo, para ello se ha tomado
como ejemplo un electrodo de 2.5 mm de acero al carbono.

Figura 3-5 Intensidad de soldeo en función de la posición

Como regla practica y general, se deberá ajustar la intensidad a un nivel en el que “la
cavidad” del baño de fusión sea visible (figura 6). Si esta cavidad, conocida por su forma
como ojo de cerradura, se cierra, significa que la intensidad es demasiado baja y si se
hace muy grande, indica una intensidad excesiva.

Figura 3-6 Tamaño de la cavidad (ojo de cerradura)
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3.4.3 Longitud de arco
La longitud del arco a utilizar depende del tipo de electrodo, su diámetro, la
posición de soldeo y la intensidad. En general, debe ser igual al diámetro del electrodo,
excepto cuando se emplee el electrodo de tipo básico, que deberá ser igual a la mitad de
su diámetro (figura 7).

Arco normal: Utilizado con casi todos los electrodos
Arco largo: Si la longitud es excesiva pierde fuerza, direccionalidad y
capacidad de protección, con lo que se pueden producir soldaduras
porosas
Arco corto: Utilizada con electrodos básicos
Figura 3-7 Longitudes de arco normales para un electrodo de 4 mm Ø

Es conveniente mantener siempre la misma longitud del arco, con objeto de evitar
oscilaciones en la tensión e intensidad de la corriente y con ello una penetración desigual.
En el soldeo en posición plana, sobre todo cuando se utilizan electrodos de revestimiento
grueso, se puede arrastrar ligeramente el extremo del electrodo, con lo que la longitud
del arco vendrá automáticamente determinada por el espesor del revestimiento. En las
primeras pasadas de las uniones a tope y en las uniones en ángulo, el arco se empuja
hacia la unión para mejorar la penetración. Cuando se produzca soplo magnético, la
longitud del arco se debe acortar todo lo posible.
Un arco demasiado corto puede ser errático y producir cortocircuitos durante la
transferencia de metal,

un

arco

demasiado

largo

perderá

direccionalidad

e

intensidad, además el gas y el fundente generados por el revestimiento no son tan
eficaces para la protección del arco y del metal de soldadura, por lo que se puede
producir porosidad y contaminación del metal de soldadura con oxígeno e hidrógeno. En
la figura 3(D) y en la figura 3(E) se muestra el efecto de la longitud del arco en soldaduras
de acero al carbono.
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3.4.4 Velocidad de desplazamiento
La velocidad de desplazamiento durante el soldeo debe ajustarse de tal forma que
el arco adelante ligeramente al baño de fusión. Cuanto mayor es la velocidad de
desplazamiento menor es la anchura del cordón, menor es el aporte térmico y más
rápidamente

se

enfriará

la soldadura. Si la velocidad es excesiva se producen

mordeduras, se dificulta la retirada de la escoria y se favorece el atrapamiento de gases
(produciéndose poros). En la figura 3F y figura 3G se muestra el efecto de la velocidad de
desplazamiento.
Según vamos aumentando la velocidad de soldeo, el cordón se va haciendo más
estrecho y va aumentando la penetración hasta un cierto punto a partir del cual
aumentos en la velocidad traen como consecuencia una disminución de la penetración,
debido a que el calor introducido no es suficiente para conseguir una mayor penetración.
Con una baja velocidad el cordón será ancho y convexo y poca penetración,
debido a que el arco reside demasiado tiempo sobre el metal depositado, (efecto
“colchón”), en vez de concentrarse sobre el metal base.
Esto último también afecta a la dilución, y cuando deseamos que esta sea baja,
como por ejemplo durante el recargue por electrodo revestido, la velocidad debe ser
baja.
Así mismo, recordar que la velocidad de soldeo afecta al calor suministrando a la
unión por medio de velocidad de enfriamiento y por lo tanto a su estructura metalúrgica
final y como consecuencia directa a sus propiedades mecánicas finales (carga, rotura,
impacto y durezas).

3.4.5 Tipo de corriente
El soldeo por arco con electrodos revestidos se puede realizar tanto con corriente
alterna como con corriente continua, la elección dependerá del tipo de fuente de energía
disponible, del electrodo a utilizar y del material base. En la tabla 1 siguiente, se
indica la corriente más adecuada en función de una serie de parámetros.
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Figura 3-8 Penetración obtenida en función de la polaridad
Tabla 3-2 Comparación entre corriente continua y corriente alterna

Parámetros

Corriente continua

Corriente alterna

Soldeo a gran distancia de la
fuente de energía.

Preferible

Soldeo con electrodos de
pequeño diámetro que requieren
bajas intensidades de soldeo

La operación resulta más fácil

Si no se actúa con gran
precaución, se puede deteriorar
el material debido a la dificultad
de encendido de arco

Cebado del arco

Resulta más fácil

Más difícil en especial cuando se
emplean electrodos de pequeño
diámetro

Mantenimiento del arco

Más fácil por la mayor estabilidad

Más difícil, excepto cuando se
emplean electrodos de gran
rendimiento

Soplo magnético

Puede resultar un problema en el
soldeo
de
materiales
ferromagnéticos

No se presentan problemas

Posiciones de soldeo

Se prefiere en el soldeo en
posiciones vertical y bajo techo
porque
deben
utilizarse
intensidades bajas

Si se utilizan los electrodos
adecuados, se pueden realizar
soldaduras en cualquier posición

Tipo de electrodo

Se puede emplear con cualquier
tipo de electrodo

No se puede utilizar con todo los
electrodos. El revestimiento debe
contener
sustancias
que
restablezcan el arco

Se prefiere
delgados

Se prefiere para espesores
gruesos ya que se puede utilizar
un electrodo de mayor diámetro
y mayor intensidad, con lo que se
consiguen mayores rendimientos

Espesor de la pieza

para

espesores
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En cuanto a la polaridad con corriente continua depende del material a soldar y del
electrodo empleado, sin embargo se recuerda que se obtienen mayor penetración con
polaridad inversa (figura 8).

3.5 EQUIPOS DE SOLDEO
3.5.1

Fuentes de energía
Para la generación del arco, su control y manejo, se requiere un equipo específico,

que se ha descrito esquemáticamente en la figura 2.
En el soldeo con electrodo revestido se trabaja con tensiones bajas e intensidades
altas. Las compañías eléctricas suministran corriente alterna de baja intensidad y de alto
voltaje, parámetros que no resultan adecuados para el manejo del arco. La fuente de
energía es el elemento que se encarga de transformar y/o convertir la corriente eléctrica
de la red en otra alterna o continua, con una tensión e intensidad adecuadas para la
formación y estabilización del arco eléctrico.
Dichas fuentes de energía son máquinas eléctricas que, según sus estructuras,
reciben el nombre de transformadores, rectificadores o convertidores.
Un transformador es un dispositivo que modifica los valores de la tensión e
intensidad de la corriente alterna. Está formado por un núcleo de hierro que posee dos
cables conductores enrollados, formando dos bobinas (figura 9). La primera bobina
(llamada primario) se conecta a la corriente alterna de la red y la segunda bobina
(llamada secundario) se conecta al portaelectrodo de la pieza.
Todo lo anterior estará envuelto por una carcasa que tendrá unas bornas para la
conexión de los cables de soldeo, junto con un sistema de regulación de la corriente y
unos indicadores.
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Figura 3-9 Constitución y principio del transformador

Los rectificadores son aparatos que dejan pasar la corriente sólo en un
sentido, en consecuencia, la corriente alterna la convierten en continua. Es decir, un
rectificador para soldeo convierte la corriente alterna en corriente continua, convirtiendo
las ondas sinusoidales en una línea que se puede suponer recta y horizontal.
El elemento rectificador, el diodo, sólo deja pasar la corriente eléctrica en un
sentido, se puede describir como el equivalente eléctrico de una válvula de un solo
sentido. En la figura 10 y figura 11 siguiente podemos ver cómo actúa un diodo sobre una
corriente alterna monofásica y cómo actúan un conjunto de diodos sobre una corriente
alterna trifásica, respectivamente. Como se puede ver la rectificación de la corriente
trifásica es mucho mejor pues el solapamiento de las fases hace que la corriente se más
estable; por esta razón, en general, los rectificadores se conectan trifásicos a la red y a las
tensiones usuales de 220/380 V. Sólo en el caso de que los rectificadores tengan una
pequeña absorción de potencia, se conectan monofásicos a la red alterna de 220 V.
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Figura 3-10 Rectificador de la corriente alterna monofásica

Figura 3-11 Rectificación de la corriente alterna trifásica

Para el soldeo los rectificadores llevan acoplados, a la entrada de la alimentación
de la red, un transformador que es el encargado de modificar la intensidad y tensión de la
corriente alterna para poder soldar.
Los convertidores y grupos electrógenos, están formados por un motor y un
generador de corriente. El motor puede ser eléctrico o puede ser de combustión interna.
El generador puede ser de corriente continua (también llamado dinamo) o de corriente
alterna. Cualquiera de las cuatro combinaciones puede ser posible.
Normalmente al conjunto motor eléctrico-dinamo se le denomina convertidor, y al
conjunto motor de combustión interna-generador de corriente alterna se denomina
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grupo electrógeno de corriente alterna, siendo el conjunto motor de combustión
interna-dinamo un grupo electrógeno de corriente continua.
Los grupos electrógenos se utilizan cuando no existe energía eléctrica disponible.
Tanto los convertidores como los grupos electrógenos se denominan también
equipos giratorios o dinámicos por tener un motor.
Aun cuando el transporte de energía eléctrica puede realizarse tanto en c.c. como
en c.a., su generación, por el contrario, sólo resulta económica y técnicamente ventajosa
si se realiza en forma de c.a.
De lo dicho se concluye que es necesario disponer de medios capaces de
transformar o convertir una en otra de forma de energía. El proceso de conversión de c.a.
en c.c. se ha indicado ya que recibe el nombre de rectificación, mientras que el proceso
inverso, paso de c.c. a c.a. se le ha asignado el nombre de “inversión “. Así pues, los
inversores

son equipos capaces de transformar la energía eléctrica continua en

energía eléctrica alterna, sin que ello implique una determinada forma de onda o
frecuencia.
Comparando un grupo inverter con uno tradicional, ofrece las siguientes ventajas:
Peso muy inferior: Los dos utilizan un transformador para convertir la corriente de
entrada en corriente adecuada para soldar, en un equipo inverter este proceso, es más
eficiente y puede lograr frecuencias muy superiores, es decir que un equipo inverter
puede utilizar un transformador mucho más pequeño, con lo que se logra una reducción
sustancial de tamaño y peso.
Consumo

de

energía inferior:

Ya

que

se

evitan

las pérdidas

por

calentamiento en el transformador tradicional en comparación con el empleado con la
tecnología inverter y también porque las necesidades de voltaje son inferiores,
pudiéndose conectar incluso en las casas con el normal 115 VAC.
Mayor facilidad de soldadura: El grupo inverter obtiene frecuencias de salidas más
elevadas y permite una soldadura más suave aun con electrodos de difícil soldabilidad
como celulósicos y básicos.
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Control y software. La tecnología inverter puede utilizar controles más sofisticados
y software que ajusta de modo continuo la intensidad y voltaje de soldadura logrando un
arco perfecto. Esto permite al soldador experto mejorar su rendimiento, su tiempo de
arco y al soldador no tan experto le facilita los recursos que le ayudan incrementar su
calidad de soldadura.
Ahorro de costes a la industria: con una reducción de consumo de energía, tanto
por una mayor eficiencia de los equipos, como por una disminución del tiempo de
soldadura, por una disminución de rechazos y un mayor tiempo de arco.
Las características que puede ofrecer un grupo del mercado hoy día son:



Excelentes características de arco para una amplia gama de electrodos. Rutilos,
básicos y celulósicos.



Ayuda para cebado del arco, para evitar la contaminación del electrodo en el
inicio.



Conectable a generador, permite la conexión con cables de gran longitud, ideal
para utilizar en cualquier lugar, sea obra o taller.



Compensación voltaje de entrada.



Sistema de protección que garantiza la seguridad del equipo frente a
variaciones importantes en la tensión de alimentación mediante su parada.



Portátil y ligero



Diseñado según EN60974-1 de acuerdo con la CE referente a seguridad y
fiabilidad.
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3.5.2 Características de la fuente de energía
Un aspecto importante a considerar desde el punto de vista práctico es la relación
existente entre la fuente de alimentación y las características del arco. Una fuente de
alimentación en soldadura tiene su propia curva característica voltaje-intensidad. La
característica de la fuente de alimentación es la representación gráfica de la relación que
existe en todo momento entre la tensión y la intensidad de corriente de la fuente. La
corriente y el voltaje reales obtenidos en el proceso de soldeo vienen determinados por
la intersección de las curvas características de la máquina y la del arco. Éste es el punto de
funcionamiento o punto de trabajo definido por la intensidad y tensión de soldeo, tal y
como podemos observar en la figura 12 siguiente.

Figura 3-12 Curva característica del arco, de la fuente y punto de funcionamiento

La fuente de energía para el soldeo debe presentar una característica
descendente (de intensidad constante), como la que aparece en la figura anterior, para
que la intensidad de soldeo se vea poco afectada por las variaciones en la longitud del
arco.

3.5.3 Portaelectrodo
Tiene la misión de conducir la electricidad al electrodo y sujetarlo. Para evitar un
sobrecalentamiento en las mordazas, éstas deben mantenerse en perfecto estado; un
sobrecalentamiento se traduciría en una disminución de la calidad y dificulta la ejecución
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del soldeo. Se debe seleccionar siempre el portaelectrodos adecuado para el diámetro de
electrodo que se vaya a utilizar.
En la figura 13 se representa un portaelectrodo típico.

Figura 3-13 Portaelectrodo

3.5.4 Conexión de masa
La conexión correcta del cable de masa es una consideración de importancia. La
situación del cable es de especial relevancia en el soldeo con corriente continua. Una
situación incorrecta puede provocar el soplo magnético, dificultando el control del arco.
Más aún, el método de sujetar el cable también es importante. Un cable mal sujeto no
proporcionará un contacto eléctrico consistente y la conexión se calentará, pudiendo
producirse una interrupción en el circuito y la desaparición del arco. El mejor método es
emplear una zapata de contacto de cobre sujeta con una mordaza. Si fuese perjudicial la
contaminación por cobre del metal base con este dispositivo, la zapata de cobre debe
adherirse a una chapa que sea compatible con la pieza, chapa que, a su vez se sujeta a la
pieza.

3.6 TIPOS DE ELECTRODOS
El elemento fundamental para la soldadura manual es el electrodo, que soporta el
arco y que, al consumirse, produce la aportación del material que, mezclado con el metal
fundido del metal base, va a constituir el material soldado. El electrodo está básicamente
constituido por una varilla, de composición similar al del metal base, con o sin un
revestimiento que lo envuelve. De acuerdo con esta última condición, los electrodos se
clasifican en dos grupos: electrodos desnudos y electrodos revestidos.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 79

3.6.1 Electrodos desnudos
Salvo para uniones de muy poca responsabilidad y en piezas de acero dulce, los
electrodos desnudos no se utilizan, ya que las soldaduras obtenidas tienen muy
malas cualidades mecánicas.
El aire afecta con sus componentes, al arco al saltar a través de él y al baño de
fusión, por lo que el metal soldado presenta gran cantidad de óxidos, nitruros, poros y
escorias que le confieren esas malas cualidades mecánicas.
Es muy difícil mantener el arco, siendo imposible hacerlo con corriente alterna.

3.6.2 Electrodos revestidos
Los electrodos revestidos están formados, tal y como podemos observar en la
figura 14 por:


Una

varilla

de

sección

circular

uniforme,

denominado

alma,

de

composición normalmente similar a la del metal base.


El revestimiento que es un cilindro que envuelve el alma, concéntrico con ella y de
espesor uniforme, constituido por una mezcla de compuestos que caracterizan el
electrodo y que cumple varias funciones, las cuales evitan los inconvenientes del
electrodo desnudo.

Figura 3-14 Electrodo revestido

Los electrodos tienen longitudes normalizadas de 150, 200, 250, 300, 350 y 450
mm, en función del diámetro del electrodo. Un extremo del alma está sin cubrir de
revestimiento, en una longitud de 20 a 30 mm, para la inserción del mismo en la
pinza del portaelectrodo. Los diámetros de los electrodos también están normalizados,
siendo los más comunes los de 1.6; 2; 2.5; 3.25; 4; 5 mm (diámetro del alma).
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Atendiendo al espesor del revestimiento, o a la relación entre el diámetro del
alma y el del revestimiento, los electrodos se clasifican en:


Delgados: Los electrodos de revestimiento delgado protegen poco el metal
fundido, por lo que sólo se utilizan en el aprendizaje de las técnicas de soldeo.



Medios: Estos electrodos obtienen mayor estabilidad del arco, permiten el soldeo
con corriente alterna y protegen mejor al metal soldado, la escoria recubre al
metal ya solidificado reduciendo la velocidad de enfriamiento y la oxidación.



Gruesos: Los electrodos con revestimiento grueso permiten obtener las mejores
cualidades del metal soldado.

3.7 FUNCIONES DEL REVESTIMIENTO
Las funciones básicas que debe cumplir un revestimiento se pueden resumir como
sigue:
Asegurar la estabilización del arco.
Proteger al metal fundido de su contacto con el aire, tanto en el trayecto de las
gotas fundidas a lo largo del arco, mediante gases que lo envuelvan, como en el baño de
fusión, mediante la formación de una capa de escoria que lo recubra.
Eliminar o reducir las impurezas en el baño de fusión, mediante el arrastre de las
mismas a la escoria.
Aportar elementos aleantes a la soldadura, que suplan las pérdidas ocasionadas
por la alta temperatura y/o que comuniquen a la misma las cualidades mecánicas
deseadas.
Asegurar un enfriamiento lento de la soldadura, a fin de obtener mejores
propiedades mecánicas.
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Estas funciones, cuyo conocimiento constituye la base técnica de la fabricación de
los electrodos, pueden agruparse, para su estudio, bajo los siguientes aspectos:


Función eléctrica



Función física



Función metalúrgica

3.7.1 Función eléctrica del revestimiento
Desde este punto de vista, la función primordial del revestimiento es asegurar una
buena ionización entre el ánodo y el cátodo, facilitando la estabilidad del arco. Los
factores que actúan sobre esta última son la tensión de vacío del equipo, el potencial de
ionización de los metales, su poder termoiónico y la conductividad térmica.
La tensión de vacío del equipo debe ser superior a la tensión de cebado del
electrodo, en primer lugar, para vencer la resistencia que la columna de aire ofrece al
paso de la corriente, al realizar el cebado del arco, y para que se mantenga un arco
estable y una fusión uniforme de manera continua.
La ionización elevada, sobre todo cuando se trabaja con corriente alterna, se
consigue mediante la inclusión en el revestimiento de sales de baja tensión de ionización
y de elevado poder termoiónico, principalmente las de sodio, potasio, bario y, en general,
de metales alcalinos. También favorecen el cebado y la estabilidad del arco otros
productos como silicatos, carbonatos y óxidos de hierro y titanio. Cada tipo de electrodo
tiene un potencial de ionización y, por tanto, una tensión de cebado que le caracteriza.
Algunos de los compuestos que intervienen en los revestimientos con otros
objetivos o funciones primordiales tienen una desfavorable acción sobre la función
eléctrica, tales como los fluoruros, cuya acción debe ser tenida en cuenta. También los
cuerpos que se descomponen para dar gases fácilmente disociables exigen tensiones de
cebado más elevadas a causa de la absorción de calor necesaria para producir la
disociación.
Con corriente continua es más fácil el mantenimiento del arco, ya que la propia
temperatura del cátodo mantiene la ionización del medio en que aquél se origina, pero
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en la corriente alterna, por el contrario, el arco se apaga en cada semiperiodo, cuando la
corriente cambia de sentido, por lo que para volver a encender el arco cuando vuelve el
sentido directo, se necesita la aportación de los vapores fuertemente ionizados, que
mantengan la posibilidad de reiniciar el paso de la corriente.
Las tensiones de vacío necesarias para soldar con corriente alterna se reducen por
efecto de los componentes del revestimiento a valores entre los 40 y 80 voltios, mientras
que para hacerlo con corriente continua, son aún más bajas, entre los 35 y 50 voltios. En
ambos casos, los revestimientos permiten reducir considerablemente el consumo
de energía eléctrica y garantizan una mayor seguridad para el operario.
La conductividad térmica debe ser tenida en cuenta en cuanto a la posibilidad del
calentamiento del electrodo y su velocidad de fusión, habida cuenta de que dicha
velocidad es función de la corriente y que, puesto que ésta recorre toda la longitud del
mismo, debe establecerse un compromiso entre la intensidad de la corriente necesaria
para obtener la velocidad de fusión adecuada y la limitación por causa del calor que, por
efecto Joule, se produce a lo largo del electrodo al ser recorrido por aquélla y que puede
producir la descomposición del revestimiento.

3.7.2 Función física del revestimiento
El revestimiento cumple varias funciones físicas en el proceso de soldeo manual,
siendo las principales la generación de gases y la formación de escorias.
La generación de gases se consigue mediante la inclusión en el revestimiento de
materias como la celulosa, carbonato cálcico, dolomita y otros compuestos orgánicos e
inorgánicos que, por efecto de la temperatura generada por el arco, se descomponen,
liberando gases, principalmente monóxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua. Los
gases generados realizan una doble función, consistente, por un lado, en establecer en
torno a la columna del arco una cortina de gas que evita el contacto directo del oxígeno y
del nitrógeno del aire tanto con las gotas de metal que se desprenden del extremo del
electrodo, en su recorrido hasta el baño fundido, como a la superficie de éste. En segundo
lugar, el gas generado experimenta una gran expansión por efecto del calor del arco y
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contribuye al desprendimiento de las gotas de metal de la superficie del extremo del
electrodo, primero, y al arrastre e impulsión de las mismas, después, imprimiéndoles
una velocidad y, por tanto, una energía cinética que el arco, por sí mismo, no sería capaz
de imprimirles, permitiendo así las soldaduras en posiciones vertical, cornisa y bajo techo
que, de otra forma no serían posibles.
Debido al carácter refractario del revestimiento, el alma del electrodo se funde
antes que aquél, formándose un cráter que facilita la expansión de los gases hacia el eje
del electrodo, concentrando la proyección de las gotas metálicas sobre el mismo. Esto
facilita la manipulación del arco, permitiendo orientarlo en la dirección deseada.
La escoria, por su parte, empieza por realizar una tarea de protección del metal
desde el momento en que, también por efecto del arco, los componentes generadores de
esta sustancia (dióxido de titanio o rutilo, titanato de potasio, sílice, amianto, etc.) se
funden. La tensión superficial de la escoria fundida, muy inferior a la del acero, hace que
aquélla se extienda sobre la superficie de éste, en el extremo del electrodo, envolviendo
las gotas que se desprenden con una delgada capa que le proporciona una protección
suplementaria en su recorrido a lo largo de la columna del arco. Las gotas así protegidas
penetran, por efecto de su energía cinética, en el baño fundido, en donde se rompe la
película que las envuelve, la cual se reabsorbe en forma de gotas, por efecto de la
diferencia de su tensión superficial con la del medio que la rodea. Otras gotas de escoria
pasan directamente de la superficie fundida del revestimiento al baño fundido, también
impulsadas por los gases y, como las anteriores se mueven en el interior de dicho medio.
El baño fundido se halla en un estado de agitación térmica, lo que permite que las
gotas de escoria efectúen un barrido de la masa del mismo, recogiendo las impurezas
como óxidos, sulfuros, etc., que se adhieren a las mismas y son arrastradas por ellas hasta
que alcanzan la superficie, donde se solidifican por tener una temperatura de fusión más
elevada que el acero. De esta forma se crea sobre el baño fundido una capa de escoria
solidificada que lo protege cuando deja de estar cubierto por los gases que rodean al arco
y lo sigue protegiendo cuando se solidifica, convertido ya en metal soldado, evitando su
contacto con la atmósfera. Una vez que la temperatura haya descendido lo suficiente
para que no sean de temer efectos nocivos de absorción de los componentes del aire, la

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 84

escoria sólida se desprende de la soldadura, por sí sola o con ayuda de algún medio
mecánico, sin gran dificultad.
Tres cualidades físicas caracterizan la escoria: su punto de fusión, su tensión
superficial y su viscosidad. El primero debe ser superior al punto de fusión del metal de
base, especialmente cuando se suelda en posición: la función de la escoria, en esos casos,
es formar una barrera sólida que impida el derramamiento del baño fundido, al tiempo
que conforme la superficie exterior del cordón. En la soldadura horizontal, esta función
tiene un carácter secundario, teniendo importancia sólo para el conformado del
sobreespesor de la soldadura.
La tensión superficial tiene una importancia fundamental. Una tensión superficial
muy baja facilita el mojado de la superficie del metal base y la posterior fusión del mismo
y su mezcla con el metal de aportación. Permite asimismo que la escoria se introduzca en
el entrehierro de las uniones a soldar, facilitando la fusión de los talones, aunque no les
llegue directamente el calor del arco.
La densidad de la escoria es muy inferior a la del metal, por lo que la tendencia
natural de aquélla es flotar sobre éste. Sin embargo, la diferencia de tensiones
superficiales del metal y de la escoria — la primera es del orden de 20 veces mayor que la
segunda — facilita la expulsión de ésta del baño fundido, venciendo incluso la acción de la
gravedad, en las soldaduras en posición y muy particularmente en bajo techo. En las
soldaduras horizontales se superponen los efectos de la tensión superficial y de la
gravedad.
La viscosidad de la escoria debe ser controlada. Una viscosidad elevada asegura
una buena retención del metal soldado en las soldaduras en posición, pero dificulta el
movimiento de la escoria en el seno del baño de fusión en su función de barrido de las
impurezas y facilita la retención de la misma al sobrevenir la solidificación. Por el
contrario, una viscosidad baja hace la escoria más fluida y facilita el barrido de impurezas
y facilita su expulsión antes de que se produzca la solidificación, pero, en cambio, en las
soldaduras en posición la escoria excesivamente fluida se puede desprender en forma de
gotas, y crea dificultades para retener el baño fundido.
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La abundancia de escoria facilita una gruesa capa de protección al metal soldado,
pero dificulta el manejo del arco en las soldaduras en posición y puede llegar a impedir la
salida de gases del interior del baño fundido, produciendo sopladuras superficiales.

3.7.3 Función metalúrgica del revestimiento
En su función metalúrgica, el revestimiento puede actuar de diversas maneras, de
acuerdo con la naturaleza de sus componentes.
Por una parte, los componentes pueden aportar elementos que se incorporan al
baño fundido a través de las gotas de revestimiento fundido o escoria. Dichos elementos
pueden actuar proporcionando a la soldadura determinadas cualidades de ductilidad,
tenacidad, resiliencia, etc., que mejoren su comportamiento mecánico, a diversos niveles
de temperatura.
También pueden aportar aquellos elementos que compensan las pérdidas que el
metal soldado sufre por evaporación u oxidación producidas por las elevadas
temperaturas generadas en el proceso de soldadura.
El revestimiento puede incorporar ciertas cantidades de polvo de hierro y de óxido
de hierro, que se alean con el metal fundido, aumentando el rendimiento o tasa de
deposición de metal de los electrodos cuyo diámetro está limitado por la tecnología de
fabricación.
Otros componentes del revestimiento actúan como elementos desoxidantes y
desulfurantes para eliminar los riesgos de formación de grietas en caliente y de porosidad
en el interior, mediante la reacción de dichos elementos con el oxígeno y el azufre
presentes en el baño fundido.
Finalmente, la escoria solidificada sobre el cordón previene el enfriamiento
excesivamente rápido del baño, manteniéndolo en estado de fusión durante el tiempo
necesario para que salgan a la superficie del mismo los gases generados y las impurezas
segregadas en el interior.
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3.8 TIPOS DE REVESTIMIENTO
Prácticamente en todos los electrodos revestidos se utiliza un acero de la misma
composición para la fabricación del alma, por lo cual, lo que caracteriza las distintas clases
de electrodo son los revestimientos. De acuerdo con los compuestos que forman parte de
los revestimientos y la proporción en que están presentes, los electrodos se
comportan de distinta forma, de tal manera que, según la aplicación que se quiera
hacer de ellos y, en función de las características de la unión, espesores, tipo de
preparación, posición de la soldadura, geometría de la unión, composición del metal, etc.,
pueden elegirse el tipo de electrodos y los parámetros adecuados para la soldadura. En
general, podemos decir que los electrodos se seleccionan por su calidad, economía y
facilidad de manejo, principalmente.
En primer lugar estudiaremos los tipos de revestimiento que se pueden encontrar
en los electrodos de acero al carbono, para más adelante estudiar lo más comunes en los
aceros aleados y aleaciones no férreas.

3.8.1 Revestimiento de los electrodos de acero al carbono
El revestimiento se clasifica en función de su composición, como se ha citado
anteriormente, ya que ésta determinará sus cualidades y aplicaciones, agrupándose y
designándose como sigue (según UNE- EN 287– 1):


Ácido (A)



Básico (B)



Celulósico (C)



Rutilo (R)



Rutilo – ácido (RA)



Rutilo – básico (RB)



Rutilo-celulósico (RC)



Rutilo grueso (RR)



Otros (S)
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En las siguientes tablas se indica la composición, características y aplicaciones de
los revestimientos más utilizados.
Electrodos ácidos (A)
Composición del revestimiento

Óxidos de hierro y manganeso.

Características de la escoria

Bastante fluida, de aspecto poroso y abundante.

Ventajas

La velocidad de fusión es bastante elevada, así como la
penetración. Se puede utilizar con intensidades elevadas.

Limitaciones

Sólo se puede utilizar con metales base con buena
soldabilidad, contenidos muy bajos de azufre, fósforo y
carbono, de lo contrario puede presentarse fisuración en
caliente ya que los componentes del revestimiento no son
capaces de extraer el azufre y el fósforo como pueden
hacerlo los revestimientos básicos

Posición

Especialmente indicados para posición plana, pero pueden
utilizarse también en otras posiciones

Tipo de corriente

c.c. y c.a.
Electrodos de rutilo (R)

Composición del revestimiento

Rutilo (óxidos de titanio).

Características de la escoria

Es muy densa y viscosa.

Ventajas

Fácil cebado y manejo del arco. Fusión del electrodo suave.
Cordón de soldadura muy regular y de buen aspecto

Posición

Todas. Especialmente adecuado para soldar en posición
vertical y bajo techo gracias a las características de su escoria

Aplicaciones

Es el electrodo más comúnmente utilizado

Tipo de corriente

c.c. y c.a.
Electrodos rutilo-ácido (RA)

Composición del revestimiento

Óxido de hierro o de manganeso y rutilo (óxido de titanio).
Sus propiedades son similares a los electrodos de tipo ácido,
aunque son más manejables, porque mantienen mejor el
arco debido a la presencia del óxido de titanio.
Electrodos rutilo grueso (RR)

Iguales que los de rutilo pero con revestimiento más grueso.
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Electrodos básicos (B)
Composición del revestimiento

Carbonato cálcico y otros carbonatos también básicos.
Es densa, no muy abundante, de color pardo oscuro y

Características de la escoria

brillante, se separa fácilmente y asciende con facilidad por lo
que se reduce el riesgo de inclusiones de escoria

Ventajas

Metal de soldadura muy resistente a la fisuración en caliente.
Son de bajo contenido en hidrógeno (el metal depositado
tendrá bajo contenido en hidrógeno) lo que reduce la
fisuración en frío

Limitaciones

Son muy higroscópicos (absorben humedad con gran
facilidad), por lo que es necesario mantenerlos en paquetes
herméticamente cerrados y conservados en recintos
adecuados para mantenerlos perfectamente secos. A veces
se deben secar en estufas adecuadas justo antes de su
empleo, extremando las precauciones cuando vayan a ser
utilizados en soldadura de aceros con problemas de temple

Posición

Todas las posiciones

Tipo de corriente

Corriente continua y polaridad inversa, aunque hay algún
tipo de electrodo preparado para ser empleado también con
corriente alterna

Aplicaciones

Soldaduras de responsabilidad. Su gran tenacidad los hace
recomendables para soldar grandes espesores y estructuras
muy rígidas. Aceros débilmente aleados e incluso aceros que
presentan baja soldabilidad
Electrodos celulósicos (C)

Composición del revestimiento

Sustancias orgánicas que generan gran cantidad de gases por
el calor.

Características de la escoria

Escoria que producen es escasa y se separa con gran
facilidad.

Ventajas

Los gases forman una gran envoltura gaseosa en torno al
arco e imprimen a las gotas metálicas gran velocidad, por lo
cual se consigue gran penetración. Gran velocidad de fusión.

Limitaciones

Muchas proyecciones. Superficie de la soldadura muy
irregular.

Posición

Todas.

Tipo de corriente

Corriente continua y polaridad directa. Para utilizarlos con
corriente alterna se necesita emplear una máquina con
tensión de vacío muy elevada.

Aplicaciones

Se emplean principalmente para el soldeo de tuberías en
vertical descendente, por la buena penetración que
consiguen y por la rapidez del trabajo, debida a su alta
velocidad de fusión.
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Otros (S)
Este grupo engloba todos aquellos electrodos que no tienen unas características que permitan
encajarlos en alguno de los grupos anteriores.

3.8.2 Revestimiento de los electrodos de aceros aleados y materiales no férreos
Los revestimientos más comunes para los aceros aleados (de baja, media o alta
aleación) son los de tipo básico y de tipo rutilo, siendo más frecuentes los primeros.
El revestimiento de los electrodos de aleaciones no férreas suele depender en
gran medida de la aleación en cuestión, aunque predominan los revestimientos de tipo
básico.

3.8.3 Electrodos con polvo de hierro en el revestimiento
Se pueden introducir polvos de diferentes metales en el revestimiento para
compensar la pérdida de elementos de aleación, que se produce durante la fusión del
electrodo, o para aportar elementos de aleación y mejorar así las propiedades mecánicas
del metal de soldadura.
Uno de los elementos que se agregan al revestimiento de los electrodos de acero
(al carbono, de baja aleación, inoxidables y de alta aleación) es el polvo de hierro (figura
15), que permite aumentar la cantidad de metal depositado y mejorar el comportamiento
del arco.
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Electrodo con Polvo de Hierro

4 mm x 450 mm

4 mm x 450 mm

Peso del alma = 40 gramos

Peso del alma = 40 gramos

Peso del metal depositado = 40 gramos

Peso del metal depositado = 70 gramos

Rendimiento gravimétrico = (40/40)·100 =

Rendimiento gravimétrico = (70/40)·100 =

100 %

175 %

Tiempo de soldeo = 70 segundos

Tiempo de soldeo = 70 segundos

Resultado: longitud de soldadura mayor en el mismo tiempo.

Figura 3-15 Comparación entre electrodos de gran rendimiento y los electrodos normales

Ventajas:


El arco es más estable



Se requiere menor destreza para utilizarlo correctamente, ya que el cráter
formado por el revestimiento en el extremo del electrodo es mayor y puede
arrastrarse a lo largo de la superficie de la pieza manteniéndose el arco de soldeo.



Aumenta la cantidad de metal depositado para un determinado diámetro del
alma, ya que se aporta también el hierro procedente del revestimiento. De esa
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forma aumenta la tasa de deposición (peso de material depositado por unidad de
tiempo) y la velocidad de soldeo.
Limitaciones:


Sólo se pueden emplear en posición plana.



El rendimiento gravimétrico de un electrodo es la relación entre el metal
depositado durante el soldeo y el peso del alma de los electrodos empleados,
multiplicado por cien para determinarlo en tanto por cien.

Electrodos de gran rendimiento
Cualesquiera que sean las características del electrodo, y siempre que su
rendimiento gravimétrico sea superior al 110 %, el electrodo se denomina de gran
rendimiento.

3.9 FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS
ELECTRODOS
Para la fabricación de los electrodos se empieza elaborando separadamente el
alma y el revestimiento. Ambos procesos convergen en la prensa de extrusión, a partir de
la cuál comienza la fabricación del electrodo propiamente dicho.
Para la fabricación del alma, se parte de un rollo de alambrón de un diámetro
superior al del alma de mayor grosor que se fabrica. El acero del alambrón tiene siempre
la misma composición para todos los rollos. Este alambrón se hace pasar por sucesivas
hileras, que van adelgazando su diámetro, hasta reducirlo al de la varilla que constituye el
alma que se quiere fabricar. Con objeto de evitar el paso a través de todas las hileras y
reducir los stocks del almacén de entrada, se seleccionan alambrones de dos diámetros,
el más grueso para los electrodos de diámetro máximo y medio, y el más delgado para los
de diámetro medio y mínimo.
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Tras el paso por el tren de hileras se comprueba electrónicamente el calibre del alambre
de la varilla y se pasa a una enderezadora y cortadora automática, pasando a través de
una tobera a la prensa de extrusión.
Por su parte, para la fabricación del revestimiento, se preparan los ingredientes,
pulverizados, con una granulometría y dosificación cuidadosamente controlada, pasando
a una mezcladora y amasadora en donde se les añade el agua que los aglomerantes
necesitan para formar la pasta, con la que se llenan los recipientes que se introducen en
la prensa de extrusión.
Por la tobera de salida de la prensa de extrusión sale la varilla rodeada de la pasta
del revestimiento fuertemente comprimida contra ella y, después de pasar por los
controles de centrado y de espesor, pasa al horno de secado. Una vez seco, el electrodo
pasa por un proceso automático en el cual se elimina el revestimiento de un extremo,
dejando desnudo el final del alma y mecanizando el extremo contrario con una ligera
conicidad para facilitar la operación de cebado.
Los electrodos son empaquetados, etiquetados y embalados automáticamente
para su expedición. Los electrodos susceptibles de captar la humedad del ambiente pasan
por una fase especial de nuevo secado, envasado hermético y empaquetado, y,
finalmente, almacenado en recintos especialmente acondicionados para su conservación.
Uno de los controles más importantes a realizar durante la fabricación de los
electrodos, es el que asegura un espesor uniforme de revestimiento, si este espesor no es
uniforme y el revestimiento no es concéntrico, el arco no adquiere la dirección correcta,
la protección disminuye, y tenemos falta de penetración. Así mismo el electrodo no se
funde uniformemente dejando una especie de proyección en el lado donde el
recubrimiento es más grueso, y que comúnmente se conoce como “uña”.

3.9.1 Manipulación y tratamiento de los electrodos
Hemos visto cómo la fabricación del revestimiento es similar a la de cualquier
producto cerámico y como tal ha de ser considerado. Su falta de ductilidad no permite
que los electrodos sean doblados o golpeados sin agrietarse o desprenderse del alma.
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Un electrodo agrietado produce soldaduras defectuosas, ya que, por una parte,
los gases que se producen por efecto del arco escapan a través de la grieta, desviándose
del eje del arco y, por otra, se pueden desprender trozos del revestimiento que penetren
en el baño fundido. Los componentes generadores de gases de dichos trozos, dentro del
baño fundido y por la temperatura de éste, producen gases en una cantidad superior a la
que es posible eliminar del baño, quedando en el metal soldado en forma de porosidad
abundante. Por otra parte, los elementos del revestimiento destinados a producir la
escoria, aunque lleguen a fundirse, no alcanzan la temperatura que llegarían a tener por
el calor del arco, por lo que solidifican antes de tiempo, dificultando su movimiento en el
interior del baño, e impidiendo su salida del mismo y quedando en el metal soldado en
forma de inclusiones de escoria. Este fenómeno se agudiza si algún trozo de
revestimiento caído en el baño no llega a fundirse del todo, ya que las aristas vivas de las
partículas sólidas son un freno para el desplazamiento en el interior de la masa fundida,
aparte de constituir una base de retención de la escoria fluida en su función de barrido.
Sí se puede, en cambio, dar a un electrodo no demasiado grueso una ligera
curvatura a fin de acceder a la soldadura in situ en tuberías próximas a paredes techos o
suelos, en lugares a donde no se podría llegar con los equipos de otros procedimientos de
soldadura.
Otro aspecto a considerar es la porosidad de algunos tipos de revestimiento, que
los hace susceptibles de impregnarse de polvo, de aceites, de suciedades y de humedad.
Los electrodos así impregnados, en el momento de soldar, producen gases e impurezas
en cantidades incontroladas y de forma irregular, provocando anomalías en la superficie
del cordón y porosidades e inclusiones no metálicas en el interior del mismo.
Para evitar los defectos a que pueden dar lugar los electrodos en mal estado, es
recomendable seguir unas normas para el cuidado y manipulación de los electrodos, que
podemos resumir así:


Transportar los electrodos en recipientes cerrados, suficientemente resistentes
para evitar que las herramientas o piezas que se transporten con ellos caigan o se
depositen sobre los mismos, deteriorándolos.
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No transportar un número de unidades mayor que el que prudentemente se
considere va a ser necesario consumir en una tarea (o en una jornada, en las
tareas de larga duración).



Manipular los electrodos con guantes limpios y secos.



No

exponer los electrodos a ambientes excesivamente húmedos ni

depositarlos sobre superficies manchadas de grasa, polvo, pintura o suciedad.

3.9.2 Almacenamiento y secado de los electrodos
Los revestimientos de los electrodos son higroscópicos (absorben y retienen la
humedad con gran facilidad). Si se utiliza un electrodo húmedo se pueden provocar
poros, además de grietas en frío. Para disminuir los problemas de la humedad, los
electrodos revestidos deben ser embalados, almacenados y manejados en las condiciones
adecuadas. Los electrodos deben almacenarse en locales limpios y dotados de un control
de temperatura y humedad adecuadas.
Los electrodos básicos (de bajo contenido en hidrógeno), que por unas causas u
otras hayan permanecido expuestos a la humedad ambiente durante algún tiempo,
deben ser sometidos a un proceso de secado en estufa. Para seleccionar la temperatura y
tiempo de secado se deberán seguir las recomendaciones del fabricante del electrodo,
dado que los límites de temperatura y tiempo pueden variar de un fabricante a otro
incluso para los electrodos de la misma clasificación. Un calentamiento excesivo
puede dañar el revestimiento del electrodo. Cuando se emplean este tipo de electrodos
se debe disponer de pequeñas estufas, en lugares cercanos al lugar de trabajo, en donde
se mantengan los electrodos a temperaturas uniformes de 65 a 150 º C (temperatura de
mantenimiento) de la que se vayan sacando en número reducido para su utilización más
inmediata.
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3.10 CLASIFICACIÓN DE LOS ELECTRODOS
Se han establecido normas para identificar los electrodos por sus características
principales, que permiten su comparación y selección, mediante un código. En este
apartado vamos a estudiar las Normas UNE-EN ISO 2560 y AWS A5.1, que establecen los
símbolos y códigos numéricos que definen dichas características.
Como regla general, se utilizarán electrodos con cargas de rotura iguales a los del
metal base.
Ejemplos de designación según ANSI/AWS A5.1–91:


E 7016: Electrodo básico que se emplea en todas las posiciones con CCEP o CA,
cuya carga de rotura es 70.000 psi; (490 N/mm2).



E 6013: Electrodo de rutilo que se emplea en todas las posiciones con CCEP, CCEN
o CA, cuya carga de rotura es 60.000 psi; (430 N/mm2).



E 7018: Electrodo básico, con soldadura en todas las posiciones, de gran
rendimiento para soldeo en todas las posiciones con CCEP o CA, cuya carga de
rotura es 70.000 psi; (490 N/mm2).
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Figura 3-16 Designación y clasificación de los electrodos revestidos para el soldeo de aceros al carbono de
acuerdo con ANSI/AWS A5.1-91

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 97

Ejemplo de designación según UNE-EN ISO 2560 A:
EN 499 E 46 3 1 Ni B 5 4 H5: Electrodo de 460 N / mm2 de límite elástico y una energía
promedio al impacto mínima de 47 J a –30 º C, con adiciones del 0.6 – 1.2 % de Níquel,
básico, con un rendimiento del 125 al 160 %, que se puede utilizar tanto en corriente
alterna como en corriente continua, para posiciones PA y PB y el hidrógeno no excede de
5 ml / 100 g de metal depositado.

Figura 3-17 Designación y clasificación de los electrodos revestidos para el soldeo de aceros no aleados de
acuerdo con une-en ISO 2560 a
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A continuación se citan otras normas de clasificación de electrodos:


Aceros débilmente aleados: AWS A5.5 y UNE-EN 757



Aceros al cromo–molibdeno: UNE-EN ISO 3580



Aceros inoxidables: AWS A5.4 y UNE-EN ISO 1600



Aleaciones base níquel: AWS A5.11 y UNE EN ISO 14172

3.11 DISEÑO DE LA UNIÓN
Los aspectos principales en el diseño de las uniones soldadas son la resistencia y
la seguridad de la soldadura en las condiciones de servicio. Para ello deben tenerse en
cuenta la intensidad y la clase de esfuerzos, estáticos o dinámicos; las temperaturas a que
trabaja la estructura habitualmente, si son normales o altas o bajas, etc. Si la estructura
está sometida a esfuerzos dinámicos debe tenerse en consideración la resistencia a la
fatiga y a la fractura frágil. En cualquier caso debe tratar de evitarse la concentración de
esfuerzos y que el diseño de la unión reduzca lo más posible la existencia de tensiones
residuales.
Por otra parte, e independientemente de las condiciones de servicio, el diseño de
la unión debe tener en cuenta las posibilidades de realización de la soldadura, la
accesibilidad por las dos caras y la posibilidad de hacer el mayor número posible de ellas
en la posición horizontal, buscando en cualquier caso la mayor economía y garantía de la
calidad.
En el caso de las uniones a tope, como la penetración de la soldadura es limitada,
no es posible, en general, conseguir la soldadura completa de dos piezas a tope, salvo si
estas tienen espesores relativamente reducidos. Este espesor, para soldaduras realizadas
en posición horizontal, no es mayor de 6 mm. Por ello, para espesores más elevados, es
necesario practicar cortes en bisel en los bordes, que permitan al calor producido por el
arco alcanzar la cara opuesta a la de soldeo fundiendo sus aristas y formando lo que
llamamos cordón de raíz o de base. El resto de la soldadura se completa mediante la
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deposición de sucesivos cordones de soldadura hasta rellenar el espacio dejado entre
los biseles.
Los biseles deben tener una configuración que permita una fácil preparación
por oxicorte, plasma, láser o mecanización; que facilite la ejecución de la soldadura y la
eliminación de la escoria; que reduzca lo más posible la cantidad de material de
aportación; que reduzca al mínimo la distorsión de la unión por las contracciones y las
tensiones residuales de la soldadura, etc. Las dimensiones de los entrehierros y la altura
de los talones deben ser tales que permitan la penetración y la fusión completa de estos
últimos sin que se produzca el desprendimiento del metal soldado. Siempre que sea
posible la accesibilidad por las dos caras, y a partir de cierto espesor, es recomendable el
diseño de biseles simétricos (preparación en X). Para grandes espesores, en lugar de
biseles planos se recomienda biseles en J, formando uniones en U.
En las soldaduras a realizar en posición hay que tener en cuenta la tendencia del
material a caer por efecto de la gravedad y, por tanto, la mayor dificultad de su ejecución.
Así, en la soldadura horizontal en plano vertical (cornisa), los biseles en la parte superior
tienen un ángulo mayor que en la inferior. En la tabla 2 siguiente, se muestran distintos
diseños de uniones planas.
Para las uniones en ángulo, y dependiendo de la forma de trabajo de las mismas,
las soldaduras pueden hacerse sin o con penetración total. Para estas últimas, deben
practicarse biseles en el borde de la plancha, teniendo en cuenta consideraciones
análogas a las del diseño en uniones a tope. En el caso de uniones en ángulo en esquina,
puede también preverse el biselado de ambas planchas.
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Tabla 3-3 Tipos de diseño de unión

3.12 APLICACIONES DEL SOLDEO CON ELECTRODOS REVESTIDOS
El soldeo por arco con electrodos revestidos es uno de los procesos de mayor
utilización,

especialmente

en

soldaduras

de

producción

cortas,

trabajos

de

mantenimiento y reparación, así como en construcciones en campo.
La mayor parte de las aplicaciones del soldeo por arco con electrodos revestidos
se dan con espesores comprendidos entre 3 y 20 mm.
El proceso es aplicable a aceros al carbono, aceros aleados, inoxidables,
fundiciones y metales no férreos como aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones.
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Los sectores de mayor aplicación son la construcción naval, de máquinas,
estructuras, tanques y esferas de almacenamiento, puentes, recipientes a presión y
calderas, refinerías de petróleo, oleoductos y gaseoductos y en cualquier otro tipo de
trabajo similar.
Se puede emplear en combinación con otros procesos de soldeo, realizando bien
la pasada de raíz o las de relleno, en tubería se suele emplear con combinación con el
proceso TIG. La raíz se realiza con TIG completándose la unión mediante soldeo SMAW.
Para la selección de los electrodos a utilizar en una estructura, hay que tener en
cuenta una serie de factores, de los que destacamos a continuación los más importantes:
1. Características mecánicas y composición química de los metales a soldar.
El electrodo a seleccionar debe tener unas características tales que el metal
depositado tenga unas cualidades mecánicas y químicas similares a las del metal base,
por lo que debe conocerse previamente la composición de éste y, en su caso, tomar
las

precauciones

operatorias necesarias, cuando dicho metal sea susceptible de

presentar problemas de fisuración o fragilización.
Los electrodos más aptos para los aceros que presentan contenidos importantes
de impurezas o porcentajes elevados de carbono son los de revestimiento básico,
seguidos de los levemente ácidos (neutros) y rutilos, mientras que los más sensibles a
aquéllas son los ácidos y los celulósicos.
2. Espesores del material.
El espesor del material facilita la difusión del calor y, por tanto, eleva la velocidad
de enfriamiento, lo que, para los aceros con contenidos elevados de carbono puede
representar la aparición de estructuras metalúrgicas críticas. El orden de elección de los
revestimientos es similar al del punto anterior: básicos, neutros, rutilos, ácidos y
celulósicos. También debemos tener en cuenta, el utilizar electrodos de gran rendimiento
para el relleno en fuertes espesores.
Para espesores muy finos, en cambio, es recomendable el uso de electrodos de
rutilo.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 102

3. Preparación de los bordes.
Para preparaciones deficientes, con aberturas y separaciones mayores que las
normales, se necesitan electrodos que den un metal soldado que se enfríe rápidamente y
tenga una gran tenacidad, cualidades que corresponden a los electrodos básicos y rutilos.
Por el contrario, para uniones cerradas y sin apenas separación convienen
electrodos que produzcan un metal soldado muy caliente y fluido, como corresponde a
electrodos ácidos y neutros.
4. Posiciones de la soldadura.
Para la posición horizontal no suele presentar problemas ninguna clase de
electrodos. Para las demás posiciones, los más aptos son los rutilos, seguidos de los
básicos y los celulósicos. En cambio, los que peor se comportan en posiciones difíciles son
los neutros y, algo menos, los ácidos.
5. Solicitaciones a que va a estar sometida la unión.
Las peores condiciones a que se puede ver sometida una unión soldada son
aquéllas en que se superponen los esfuerzos estáticos y dinámicos, trabajando a
temperaturas muy altas o muy bajas, lo cual requiere del metal soldado unas cualidades
mecánicas de tenacidad, ductilidad y resiliencia muy elevadas. En este sentido, los
electrodos que aportan las mejores condiciones de máxima ductilidad, tenacidad y
resiliencia a bajas temperaturas son, nuevamente, los electrodos básicos, seguidos, a gran
distancia, por los neutros y los ácidos.
Con respecto a la fatiga, no son tanto las cualidades mecánicas cuanto la
configuración externa de la soldadura efectuada la que tiene influencia, comportándose
todos los electrodos en parecida forma ante el fenómeno de la fatiga.
6. Equipos de soldadura de que se dispone.
Los parámetros a considerar son la tensión de vacío y tipo de corriente. Los
electrodos básicos necesitan mayores tensiones de vacío, mientras que los electrodos de
tipos rutilo, neutros y ácidos necesitan tensiones de vacío más bajas. Salvo para
algunos tipos específicos, los electrodos básicos requieren corriente continua, mientras
que los de los demás tipos de revestimiento pueden ser empleados indistintamente con
corriente continua o alterna.
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3.13 TÉCNICAS OPERATIVAS
3.13.1 Punteado
A continuación se resume lo indicado en la norma UNE 14055 referente al
punteado con electrodos revestidos:
El punteado se realizará con el mismo precalentamiento que se vaya a utilizar en
el soldeo
El punteado que vaya a ser incorporado a la soldadura se realizará con el
mismo tipo de electrodo que se vaya a utilizar en el soldeo. Una vez realizado el
punteado y eliminada la capa de escoria, debe inspeccionarse cuidadosamente cada
punto, buscando posibles grietas o cráteres. En caso de que se detectara alguno de los
defectos citados, éste se eliminará completamente.
El punteado que no vaya a ser incorporado a la soldadura será eliminado,
repasando posteriormente la zona hasta garantizar la ausencia de defectos.
El punto de soldadura debe tener siempre una forma cóncava (nunca convexa), en
caso de que se produjese abombamiento se repasará el punto hasta dejarlo con forma
cóncava, de lo contrario podrían formarse grietas.
Si la longitud a soldar es larga, el punteado se iniciará en el centro de la pieza. En
las cruces y esquinas los últimos puntos deben darse como mínimo a 200 mm.

3.13.2 Establecimiento o cebado del arco
El arco se establece golpeando ligeramente el extremo del electrodo sobre la
pieza en las proximidades del lugar donde el soldeo vaya a comenzar, a continuación se
retira lo suficiente de forma rápida para producir un arco de la longitud adecuada. Otra
técnica de establecer el arco es mediante un movimiento de raspado similar al que se
aplica para encender una cerilla. Cuando el electrodo toca la pieza, se manifiesta una
tendencia a mantenerse juntos, lo cual se evita por medio del golpeteo y del raspado.
Cuando el electrodo se pega es necesario apartarlo rápidamente, de otra forma se
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sobrecalentará y los intentos para retirarle de la pieza sólo conseguirán doblarle, siendo
preciso entonces, para su retirada el empleo de martillo y cortafrío.
El establecimiento del arco con electrodos de bajo hidrógeno requiere una técnica
especial para evitar la porosidad de la soldadura donde el arco se inicia. La técnica
consiste en establecer el arco a una distancia de unos pocos diámetros del electrodo por
delante del lugar donde vaya a comenzar el soldeo. A continuación el arco se mueve hacia
atrás y el soldeo se comienza de forma normal. El soldeo continúa sobre la zona en la cual
el arco fue establecido, refundiendo cualquier pequeño glóbulo de metal de soldadura
que pudiese haberse producido cuando se estableció el arco.
En cualquier caso, es imprescindible establecer el arco dentro de la zona de soldeo
y por delante de ella, nunca fuera de los bordes de la unión, se evita de esta forma la
formación de pequeñas grietas en la zona de cebado.
La técnica para restablecer el arco varía, hasta cierto punto, con el tipo de
electrodo. Generalmente, el revestimiento en el extremo del electrodo se hace
conductor cuando se calienta durante el soldeo. Esto ayuda a restablecer el arco si ello
se efectúa antes de que el electrodo se enfríe. El establecimiento y restablecimiento del
arco es mucho más fácil con los electrodos que contiene cantidades importantes de
polvos metálicos en su revestimiento. Cuando se emplean electrodos con revestimientos
gruesos no conductores, tal como los de bajo hidrógeno y los de acero inoxidable, puede
ser necesario tener que romper algo del revestimiento para que el núcleo quede
descubierto en el extremo y el arco se establezca con mayor facilidad.

3.13.3 Observación del baño de fusión
Es muy importante distinguir entre baño de fusión y escoria. Hay que procurar que
la escoria no se adelante al baño de fusión y que éste bañe por igual ambos lados de la
unión.
Un defecto muy corriente, cuando no se controla bien la escoria, es su inclusión en
el cordón de soldadura una vez solidificado éste. Para contener la escoria se podrá hacer
un movimiento de vaivén del electrodo.
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3.13.4 Ejecución del soldeo
Durante el soldeo, el soldador deberá mantener la longitud del arco lo más
constante posible, moviendo uniformemente el electrodo hacia la pieza según éste se va
fundiendo. Al mismo tiempo, el electrodo se mueve también uniformemente a lo largo de
la unión en la dirección del soldeo.
La elección entre cordones rectos o con balanceo dependerá de las exigencias del
procedimiento y del tipo de cordón. En general, las primeras pasadas se hacen con
cordones rectos (menos cuando la separación en la raíz es muy grande), cuando se
realicen cordones con balanceo en posiciones PB y PC se deberá llevar más avanzada la
parte baja del cordón.
El movimiento debe ser simétrico y el avance uniforme, ya que de ello depende el
buen aspecto de la soldadura, así como su calidad y reparto uniforme de calor.
En las posiciones cornisa y bajo techo a tope, cuando la unión tiene excesiva
separación en la raíz, las primeras pasadas deben depositarse dando, además del
movimiento oscilatorio, un pequeño vaivén de avance y retroceso al electrodo, a fin de
dar tiempo a que se solidifique el baño de fusión, evitando sí la caída del material
fundido.

3.13.5 Interrupción del arco del soldeo
Nunca se debe interrumpir el arco de forma brusca, ya que pueden producirse
grietas y poros en el cráter del cordón.
El arco puede interrumpirse por medio de cualquiera de las diferentes técnicas
posibles:
Acortar el arco de forma rápida y, a continuación, mover el electrodo lateralmente
fuera del cráter. Esta técnica se emplea cuando se va a reemplazar el electrodo ya
consumido, continuando el soldeo a partir del cráter.
Otra técnica es la de detener el movimiento de avance del electrodo y permitir el
llenado del cráter, retirándose a continuación el electrodo.
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Otra forma es dar al electrodo una inclinación contraria a la que llevaba y se
retrocede, sobre el mismo cordón, unos 10 o 12 mm. Antes de interrumpir el arco; de
esta forma se rellena el cráter.

3.13.6 Empalmes de los cordones de soldadura
Deben realizarse de forma cuidada, para evitar fisuras e inclusiones de escoria. Tal
y como se indica en la figura 18 se rellena el cráter y se evita la porosidad y las inclusiones
de escoria.
La limpieza de los cordones de soldadura es esencial para que la unión entre
metales se realice correctamente y sin defectos. Se utilizará una piqueta y un cepillo de
alambre. El material de los alambres del cepillo y de la piqueta dependerá del
material base, por ejemplo, nunca se utilizarán de acero al carbono cuando el material
base sea de acero inoxidable sino que será también de este último material.
Se debe picar y limpiar de escoria el cráter de
terminación del cordón anterior y eliminar o
preparar el cráter con esmeriladora si fuera
necesario.

Cebar el nuevo electrodo unos 10 mm por
delante del cráter del cordón anterior.

Una vez iniciado el arco, retroceder hacia el
cráter del cordón anterior y refundir el mismo.

Rellenar el cráter y proseguir normalmente la
soldadura.

Figura 3-18 Realización correcta de los empalmes de los cordones de soldadura
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3.13.7 Retirada de la escoria
Una vez depositada una pasada completa de soldadura, debe picarse la escoria y
cepillar la totalidad del cordón antes de realizar la pasada siguiente.
Se deberá retirar la escoria especialmente en las proximidades de las caras del
chaflán que es donde se puede quedar ocluida, utilizando esmeriladora si fuera necesario.
También se deberá eliminar el sobreespesor del cordón cuando éste sea excesivo antes
de depositar el siguiente.
Al finalizar la unión, deben quitarse, además de la escoria, las proyecciones más
pronunciadas y cepillar totalmente la unión soldada.
Como medida de protección de los ojos, el soldador debe utilizar para picar
y cepillar la soldadura unas gafas con los cristales transparentes.

3.14 DEFECTOS TÍPICOS EN LAS SOLDADURAS
Tabla 3-4 Descripción de los defectos típicos en soldadura

Mordeduras

Causa
Intensidad de soldeo demasiado elevada.

Remedio
Seleccionar la intensidad adecuada para el
diámetro, posición y tipo de electrodo.

Ángulo de desplazamiento excesivamente Inclinar el electrodo hasta que el ángulo de
pequeño. (Electrodo perpendicular a la pieza). desplazamiento sea de 5-10°.
Arco largo.

Utilizar una longitud de arco igual al diámetro
del electrodo, o a la mitad de éste si el
electrodo es básico.
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Inclusiones de escoria

Causa
Intensidad muy baja.

Remedio
Utilizar la intensidad suficiente que permita la
salida de la escoria antes de que el metal
aportado se solidifique.

Velocidad de desplazamiento elevada, que
provoca el enfriamiento rápido de la soldadura Reducir la velocidad de desplazamiento.
no permitiendo la salida de escoria.
Extremar la limpieza; siempre retirar
Soldeo multipasadas sin retirar la escoria del
totalmente la escoria antes de realizar el
cordón anterior.
siguiente cordón.

Inclusiones de la escoria en la raíz
Remedio

Posicionar las piezas de forma que entre ellas
siempre haya contacto
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Porosidad

Causa

Remedio

Eliminar cualquier resto de grasa o suciedad
Suciedad en el metal base (óxidos, grasa, antes del soldeo.
recubrimientos)
Eliminar los recubrimientos que puedan tener
las piezas
Arco demasiado largos

Utilizar una longitud de arco adecuada y
mantenerla durante el soldeo.
Evitar el contacto de los electrodos con
cualquier fuente de humedad.

Electrodos húmedos

Para los electrodos básicos, utilizar estufas de
mantenimiento y secarlos en horno antes del
soldeo.

Grietas en el cráter

Causa

Remedio

Interrumpir el arco de forma brusca,
Utilizar una técnica de interrupción del arco
especialmente cuando se suelda con altas
adecuada.
intensidades.
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Grietas que parten en la intercara (metal de soldadura-metal base) de la unión

Causa

Remedio
Utilizar las precauciones requeridas para el
soldeo de ese metal.

El metal no es soldable.

No soldar.
Enfriamiento excesivamente rápido de la Evitar enfriamientos rápidos, naturales o
soldadura.
provocados.

Falta de fusión en los bordes

Causa

Remedio

Limpiar el material base, los chaflanes y por lo
Inadecuada limpieza, presencia de algún óxido
menos 25 mm a cada lado de la unión.
o material extraño que impide la correcta
Extremar la limpieza o decapado en el acero
fusión del material base.
inoxidable y aleaciones de aluminio.
Orientación inadecuada del electrodo.

Orientar el electrodo correctamente.

Intensidad de soldeo insuficiente o velocidad Elegir los parámetros de soldeo de forma
excesiva
adecuada.
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Falta de penetración

Causa

Remedio

Talón de raíz excesivo o separación en la raíz
Preparar y ensamblar las piezas de forma
insuficiente. Desalineamiento entre las piezas
adecuada.
excesiva.
Intensidad de soldeo insuficiente o velocidad Elegir los parámetros de soldeo de forma
excesiva.
adecuada.
Diámetro del electrodo demasiado grande que
no permite el acercamiento del electrodo a la Seleccionar el diámetro adecuado.
raíz de la unión.
Diámetro del electrodo demasiado fino que no
tolera la intensidad necesaria para conseguir Seleccionar el diámetro adecuado.
buena penetración.

3.14.1 Reacciones gas-metal
Los gases como el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno pueden penetrar en el
baño fundido, bien porque la protección del arco frente a la atmósfera haya sido
insuficiente, bien porque en los propios gases generados por los componentes del
revestimiento figuren estos elementos solos o combinados.
La introducción del oxígeno en el baño fundido provoca su reacción con los
componentes del acero, hierro y carbono, principalmente, formando óxidos de hierro y
monóxido de carbono respectivamente. Los primeros pueden formar inclusiones no
metálicas en forma de láminas intercristalinas que reducen la resistencia a la tracción del
metal soldado. Los segundos se segregan de la masa fundida en forma de burbujas que
pueden quedar atrapadas en el seno del metal soldado, si la solidificación sobreviene sin
darle tiempo a emigrar hacia la superficie, provocando porosidad.
Por su parte, el hidrógeno reacciona con el carbono, formando gas metano (CH4),
y con el azufre, generando ácido sulfhídrico (H2S). Ambos no son solubles en el acero
fundido y forman burbujas que escapan al exterior, si la velocidad de enfriamiento es
suficientemente lenta para permitirlo. De no ser así, quedan también atrapadas en el
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metal soldado en forma de poros. En este caso, además, se da la circunstancia de que el
hidrógeno a altas temperaturas se disocia en forma atómica y se disuelve en el acero,
incluso si éste está en estado sólido, difundiéndose hacia el interior del metal base.
Posteriormente, el hidrógeno disuelto, al ir descendiendo la temperatura, tiende
a disiparse cuando alcanza una superficie libre, mientras mantenga una presión de
disolución en el metal suficientemente alta. Dichas superficies libres no son
necesariamente las exteriores, sino que pueden ser las de oquedades o poros del interior.
En cualquier caso, los átomos de hidrógeno que salen del metal a través de las superficies
se recombinan formando hidrógeno molecular que no puede re-disolverse en el metal. Si
la superficie corresponde a una oquedad o poro, y continúan llegando nuevas cantidades
de moléculas de hidrógeno, aumenta la presión dentro de los mismos.
En el caso de que un poro se esté formando en la zona límite de solidificación del
baño fundido (figura 19a), el hidrógeno va llenando la cavidad formada, aumentando la
presión en la misma y, como parte de la superficie de la misma está ya solidificada, la
presión ejercida por el hidrógeno expansiona la cavidad por donde menos resistencia
halla, es decir, por la zona de la burbuja donde todavía las paredes son líquidas (figura
19b). El proceso de crecimiento del poro continúa mientras quede suficiente presión de
disolución del hidrógeno, la cual va disminuyendo localmente (figura 19c), hasta que el
poro queda totalmente atrapado en el metal solidificado (figura 19d). Por su aspecto de
gusano, estos poros reciben el nombre de vermiculares, y son un indicio claro de la
presencia de hidrógeno en la soldadura.
El hidrógeno produce otros efectos metalúrgicos en el metal, distintos de la
reacción con sus componentes, como son la fragilización y agrietamiento, de los que se
trata en otra parte del curso.
El nitrógeno reacciona con el hierro, formando nitruros que cristalizan en forma
de agujas, la cuales confieren a la zona en que se presentan un aumento considerable de
la dureza, acompañada de una menor ductilidad, lo cual, salvo en aquellos casos en que
se desee tener una superficie endurecida, como en los recubrimientos de piezas de
máquinas sometidas a erosión, representa una heterogeneidad en las cualidades
mecánicas de la estructura.
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Figura 3-19 Formación de porosidad debido a la formación de hidrógeno.

Por todo ello, es necesario evitar que los gases de la atmósfera penetren en la
soldadura y que los gases de protección generados por el revestimiento lo hagan en
forma controlada, de manera que la proporción en que se introduzcan en el baño
permita su fácil eliminación y salida del mismo.
El control de los gases producidos exige que los electrodos y los metales a soldar
no puedan hacer una aportación extraordinaria de gases, lo cual requiere que los
primeros estén completamente secos y los segundos, además de secos, exentos de
grasas, pinturas, suciedad, etc.

3.14.2 Reacciones metal-escoria
Los componentes del revestimiento fundidos que penetran en el baño fundido, en
parte, ejercen la función de barrido a que nos hemos referido anteriormente, pero
algunos de sus elementos metálicos se disuelven en el metal líquido, unos, aleándose con
éste y otros reaccionando con los componentes del mismo y con los compuestos
formados por los gases introducidos en él.
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Entre dichos elementos metálicos destacan el manganeso, el silicio y el aluminio,
los cuales actúan como desoxidantes, por su gran afinidad por el oxígeno. En parte,
desplazan al hierro de sus óxidos y, en parte, reaccionan directamente con el oxígeno. Los
óxidos de estos tres metales, obtenidos mediante la reacción 1, reacción 2 y reacción 3 se
convierten en inclusiones no metálicas, como producto de la desoxidación, que adoptan
formas globulares de baja densidad, pequeño tamaño y muy dispersas, las cuales son
fácilmente englobadas por la escoria y arrastradas por ella a la superficie
2Mn + O2 → 2MnO Reacción 1
Si + O2 → SiO Reacción 2
4Al + 3O2 → 2Al2O3 Reacción 3
Además, las partículas de esta naturaleza que no hayan sido barridas por la escoria
o no hayan salido directamente al exterior, al producirse la solidificación del baño,
ocupan las cavidades en las comisuras de los cristales del metal soldado, sin interferir el
contacto entre los mismos, (como hacían los óxidos de hierro), por lo cual en nada afecta
su presencia a la resistencia del metal soldado.
Sin embargo, conviene que la proporción de desoxidantes, particularmente del
silicio y del aluminio, no sea excesiva, porque pueden reducir la ductilidad y tenacidad del
metal soldado, afectando a la resiliencia a bajas temperaturas. Por ello deben dosificarse
con cuidado, para que sus cantidades excedan ligeramente la necesaria para reaccionar
con la parte proporcional de oxígeno que, previsiblemente se halle en el baño fundido.
Por otra parte, la presencia de azufre en el baño fundido, procedente de
segregaciones en la fabricación del metal base o del alma del electrodo, puede dar lugar a
que se generen grietas en caliente en el proceso de solidificación del baño fundido. Las
referidas grietas se producen por la tendencia del azufre y de los sulfuros de hierro a
tapizar las paredes de los cristales durante su formación y crecimiento, formando un
eutéctico que funde a temperatura inferior a la de solidificación del acero, de manera
que, cuando se alcanza esta última, entre los últimos cristales que solidifican queda una
lámina, todavía en estado líquido, que impide la unión de dichos cristales, originándose
así la grieta en caliente (figura 20).
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Figura 3-20 Fisuración del cordón de soldadura en caliente.

El manganeso reacciona con el azufre y desplaza al hierro de sus sulfuros, por lo
que también elimina el peligro de la formación del eutéctico, que es sustituido por la
generación de sulfuros de manganeso, los cuales también se globulizan, saliendo al
exterior con la escoria o quedando incluidos en pequeñas cavidades en las esquinas de los
cristales, sin peligro para la resistencia de la estructura. Por eso, a la cantidad de
manganeso que hay que prever para la desoxidación, hay que añadir la necesaria para la
desulfuración. A diferencia del silicio y del aluminio, cuyo exceso puede perjudicar las
cualidades mecánicas de la soldadura, el manganeso mejora la tenacidad del acero,
siempre que no exceda su contenido con relación al carbono, como se indica en el estudio
de la soldabilidad de los aceros.
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4 Soldeo por Arco Sumergido
Tabla 4-1 Representación esquemática Soldeo por Arco Sumergido

SOLDEO POR ARCO SUMERGIDO

EQUIPO:





Generador, transformador, rectificador.
Silo de fundente – Aspirador.
Cabezal de soldeo: formado por panel, alimentación de alambre y alimentación
eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:










Proceso mecanizado o automático.
Tasa de deposición:
o Alambre = 6 a 15 kg/h
o Fleje = 8 a 20 kg/h
Espesores de soldadura: > 5 mm
Posiciones: Plana y horizontal
Tipos de unión: a tope y en ángulo
Dilución:
o Alambre = 50 a 80%
o Fleje = 5 a 20%
Rango de intensidades: 350-2000 A.

CONSUMIBLES:




Alambre.
Fleje.
Fundente.

APLICACIONES TÍPICAS:



Soldeo de los aceros al carbono y de baja aleación en la fabricación de recipientes
a presión, tubos con soldadura y tanques de almacenamiento.
Revestimientos resistentes a la abrasión, erosión y corrosión.
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LIMITACIONES:

Tasa de deposición elevada.
Buena terminación.
Soldaduras con buen grado de
compacidad.






Requiere ajuste preciso de las
piezas.
Limitado a las posiciones plana y
horizontal.
La tenacidad de la soldadura puede
ser baja.

SEGURIDAD:


Pocos problemas. El arco está protegido por el fundente.

El proceso de soldadura por arco sumergido, o método SAW, consiste en la
fusión de un electrodo continuo, que puede ser macizo o tubular, protegida por la
escoria generada por un flux, granulado o en polvo, con el que se alimenta el arco por
separado.
El proceso de Arco Sumergido permite depositar grandes volúmenes de metal de
soldadura de excelente calidad (tasas de deposición de hasta 50 kg/h) a bajo coste para
una amplia gama de aplicaciones. El sistema es totalmente automático y permite obtener
grandes rendimientos en producción. Se puede usar también como un proceso
semiautomático, mediante una pistola manual, similar a la que se usa en soldadura
MIG/MAG, pero con diámetros de hilo mayores (hasta 2,4 mm) y, de forma parecida a
como en el proceso MIG se aportaría gas de protección, se aporta en este caso el flux que
nos viene alimentado de un tanque a presión.
El arco eléctrico se establece entre el electrodo metálico y la pieza a soldar. Como
electrodos, pueden utilizarse uno o varios alambres o hilos simultáneamente o bien flejes
o bandas.
El flux protege el arco y el baño de fusión de la atmósfera circundante, de tal
manera que ambos permanecen invisibles durante el proceso. Parte del flux se funde con
un papel similar al del recubrimiento en los electrodos revestidos: protege el arco, lo
estabiliza, genera una escoria de viscosidad y tensión superficial adecuadas e incluso
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permite añadir elementos de aleación o compensar la pérdida de ellos. El resto de flux,
no fundido, puede recuperarse y reciclarse en el proceso.
La figura 1 muestra cómo funciona el proceso de arco sumergido. En la figura 2 se
muestran ejemplos reales en el que se pueden distinguir los elementos fundamentales
del arco.

Figura 4-1 Descripción del proceso de soldeo

Figura 4-2 Proceso SAW

La figura 3 muestra los elementos del sistema de forma esquemática y se
describen los elementos necesarios, más usuales, en una instalación para soldadura por
arco sumergido. Para recoger el flux sobrante, se suelen utilizar además equipos de
aspiración e impulsión que pueden ir reciclando el flux para ser utilizado de forma
continua. En aplicaciones de mayores exigencias de calidad, los equipos de impulsión
incorporan también hornos de calentamiento para alimentar flux seco.
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Figura 4-3 Esquema de una instalación de soldeo por arco sumergido

En la figura 4 se observan diferentes modelos de aplicaciones prácticas en equipos
industriales.

Soldadura semiautomática

Soldadura con Columna

Soldadura en estación fija

Figura 4-4 Diferentes aplicaciones prácticas para equipos industriales
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4.1 MATERIALES DE BASE
Este proceso es bastante versátil y se utiliza para unir aceros al carbono, de baja
aleación e inoxidables y aleaciones de níquel. También se emplea para revestir materiales
con objeto de resistir el fenómeno de corrosión, para resistencia a altas temperaturas o
para resistencia a desgaste o combinaciones de estos fenómenos. Este procedimiento se
denomina “overlay” o recargue, y será tratado posteriormente. Tanto la calidad como el
aspecto que se obtiene de las uniones con este proceso suele ser excelente. En la figura 5
se da una idea de las ventajas del proceso SAW con otros procesos de soldadura:

Figura 4-5

La figura 6 muestra el esquema de instalación industrial de una columna SAW
llevando a cabo una costura circunferencial, longitudinal o en espiral en un recipiente. Se
observa en los detalles que, mediante los movimientos de la columna se puede trabajar
tanto en la soldadura interior como en la exterior de un recipiente que gira por medio de
viradores o bien se puede realizar una soldadura de recargue u overlay en recipientes que
giran por medio de posicionadores. En estos casos, el arco permanece en la misma
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posición mientras es el recipiente el que va girando a velocidad programada para obtener
una soldadura continua.
En la figura 7 se observa un tractor SAW para realización de soldaduras
automatizadas con la menor inversión.

Figura 4-6

Figura 4-7

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 122

4.2 PRODUCTOS DE APORTE
4.2.1

Electrodos
Existen electrodos para soldar aceros al carbono, de baja aleación, de alto

contenido en carbono, aleados, inoxidables, aleaciones de níquel y aleaciones especiales
para aplicaciones de recargues. Los electrodos se suministran en forma de alambre sólido
o tubular con flux o metal en polvo en su interior, y en forma de fleje o banda, especiales
para depósitos por recargue. Estos últimos pueden depositarse mediante el proceso de
soldadura de Arco Sumergido que nos ocupa, o bien mediante el proceso de soldadura
por Electro-Escoria, no considerado un proceso de soldadura al arco sino de estado
sólido.
Normalmente se presentan enrollados en carretes de 10 a 500 kg de peso o en
bidones de 100 a 1000 kg, mientras que el fleje se suministra en bobinas. Los electrodos
de acero se recubren de cobre, excepto para soldaduras de materiales resistentes a la
corrosión, ciertas aplicaciones nucleares o la fabricación de reactores para la industria del
petróleo y petroquímica. El recubrimiento de cobre evita la corrosión, mejora el
contacto

eléctrico

y

disminuye

el rozamiento del hilo con el dispositivo de

alimentación.
El diámetro del hilo varía normalmente desde 1,6 mm a 6,4 mm. La gama de
intensidades usuales es la siguiente:
Tabla 4-2 Rango de intensidades de acuerdo con el diámetro

Ø mm

Rango de intensidades
Amperios

1,6

150 - 300

2

200 - 400

2,4

250 - 500

3,2

300 - 600

4

400 - 800

4,8

500 - 1000

5,6

600 - 1200

6,4

700 - 1600
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4.2.2 Fluxes
Son compuestos minerales mezclados. Entre ellos se encuentran SiO2, TiO2, CaO,
MgO, Al2O3, MnO, K2O, Na2O, Li2O, FeO, ZrO2 y CaF2.
Como ocurre con los electrodos revestidos para soldadura manual, el fabricante
del flux se reserva la composición química completa del mismo y todo lo más ofrece
porcentajes parciales de elementos agrupados por familias que ejercen una acción
similar. Según el sistema de fabricación se dividen en:

4.2.2.1 Fluxes fundidos
En los fluxes fundidos (fused o prefused) la materia prima se mezcla en seco y se
funde posteriormente en un horno eléctrico a una temperatura entre 1500°C y 1700°C.
Después de la fusión y de cualquier adición final, la carga del horno es colada y enfriada.
El enfriamiento se produce por el paso de la mezcla fundida a través de una corriente de
agua. El resultado es un producto con apariencia cristalina que es triturado, cribado para
clasificación según tamaño y envasado.
Los fluxes fundidos tienen las siguientes ventajas:


Buena homogeneidad química.



Fácil eliminación de los finos, sin que afecte la composición del flux.



Normalmente no higroscópicos, lo que simplifica su manejo y almacenamiento, al
mismo tiempo que elimina problemas de soldadura.



Permiten el reciclado, sin cambios significativos en la composición de las
partículas.



Adecuados para las más altas velocidades de trabajo en la operación de soldeo.
La mayor limitación consiste en la dificultad de añadir desoxidantes y

ferroaleaciones durante su fabricación, sin segregaciones o pérdidas elevadas. La causa es
la alta temperatura asociada a la fusión de las materias primas. Esto supone que no
puedan usarse en algunas aplicaciones, como en juntas estrechas o cuando los
requerimientos de propiedades mecánicas son elevados. Además no se pueden obtener
en grados básicos o neutros.
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Ciertos fabricantes suelen expresar los contenidos de componentes, agrupados
por familias: CaO+MgO, SiO2+TiO2, Al2O3 + MnO, etc.
Existe una limitación en la intensidad máxima de utilización a efectos de
estabilidad de elementos de flux, que aproximadamente es de 800 A.
Al no ser higroscópicos, es suficiente tratarlos a unos 200 °C para eliminar la
posible humedad.

4.2.2.2 Fluxes cohesionados
En la fabricación de un flux cohesionado (bonded), las materias primas son
pulverizadas, mezcladas en seco y cohesionadas con silicato potásico, silicato sódico o
una mezcla de ambos. Esta parte de la fabricación es similar a la de la pasta de los
electrodos revestidos. Después del cohesionado, la mezcla húmeda es sinterizada y
cocida a una temperatura relativamente baja. Los “pellets” se rompen por machaqueo, se
criban para clasificación al tamaño deseado y se envasan en sacos de PVC para
protegerlos de la humedad.
Las ventajas de los fluxes cohesionados son:


Es posible la adición de desoxidantes y elementos de aleación, gracias a la
baja temperatura inherente al proceso. Los elementos de aleación pueden
añadirse ya sea como ferroaleaciones o como metales elementales, para producir
aleaciones que no están disponibles en el mercado como electrodos para uso
manual o bien para ajustar la composición del metal depositado.



Al ser baja la densidad de estos fluxes permiten una capa de flux más gruesa en la
soldadura.



Las escorias solidificadas son fácilmente eliminables.

Las limitaciones son:


Tendencia a absorber humedad, de la misma manera que el recubrimiento de los
electrodos revestidos, lo cual da lugar a posible formación de porosidades o
fisuración por hidrógeno, a causa de la absorción de humedad.
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Posible cambio en la composición de flux, debido a la segregación o pérdida de las
partículas finas.
La intensidad máxima de corriente para estos fluxes oscila entre 800-1000 A. Estos

tipos de fluxes están muy en desuso.

4.2.2.3 Fluxes mezclados mecánicamente
Para producir un flux de este tipo, el fabricante o el usuario pueden mezclar dos o
más fluxes fundidos, cohesionados o aglomerados entre los comercialmente disponibles
en la proporción necesaria para conseguir los resultados deseados.
Los inconvenientes son:


Segregaciones durante su envasado, almacenamiento o manipulación.



Segregaciones en el sistema de alimentación y recuperación durante la operación
de soldeo.



Posible inconsistencia de flux resultante de la mezcla.
Estos fluxes también están en desuso, siendo los más utilizados los fluxes

aglomerados, que, por esa causa veremos más en detalle:

4.2.2.4 Fluxes aglomerados
Son el tipo de flux más utilizado actualmente en la industria. Las materias primas
son óxidos de hierro, productos químicos tales como silicatos, fluoruros, carbonatos, etc.
Estas sustancias cumplen con objetivos diversos como escorificación viscosidad,
desoxidación, ionización, etc.
Ciertos fabricantes suelen expresar los contenidos de componentes agrupados por
familias, el proceso de fabricación es similar al de los cohesionados, excepto que se
utiliza

un aglomerante cerámico en lugar de un silicato. El aglomerante cerámico

requiere un secado a temperaturas relativamente elevadas.
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Después de secos, se tamizan para conseguir la granulometría deseada. Los fluxes
aglomerados se consideran cerámicos porque no han sido fundidos. Presentan una
superficie muy porosa y suelen ser higroscópicos, por lo que se recomienda que su
embalaje sea estanco, además de que puede requerirse su resecado antes de usarlos o el
mantenimiento en ambientes secos, tal como el ejemplo de Recomendaciones de
almacenamiento que se da más adelante.
Se distinguen de los fundidos porque:


Aportan mayor cantidad de elementos al metal depositado.



Se pueden utilizar con hilos no aleados.



Su actividad química es muy variada. Se distinguen entre fluxes activos, neutros o
aleados según si aportan algunos elementos de aleación al metal depositado
adicional al aporte del hilo consumible, o bien entre fluxes básicos, ácidos, rutilos
o mezcla de ellos, según el tipo de escoria que forman y las propiedades
mecánicas que favorecen en el metal depositado.



El consumo de flux es menor.
La transferencia de Mn procedente del flux al metal depositado es cinco veces

mayor en los aglomerados que los fundidos. Por esta razón pueden utilizarse hilos con
0,5% de Mn en el primer caso, precisándose hilos con el 2% de Mn en el caso de fluxes
fundidos.
Una ventaja esencial es su baja densidad aparente. La consecuencia es que en el arco se
funde o escorifica poco flux. Como resultado, el consumo es de 0,9 kg de flux aglomerado
frente a 1,3 kg de flux fundido/kg de hilo (en condiciones óptimas de recuperación y
reciclado del flux durante la soldadura).
En este tipo de flux, la intensidad máxima de utilización suele ser mayor que en los
fundidos y oscila entre 800 y 1200 A, en función de la naturaleza de los componentes. La
temperatura para eliminar la posible humedad también es superior y se sitúa en torno a
los 300 °C.
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4.2.2.5 Ejemplo de recomendaciones de almacenamiento y secado de los fluxes
para arco sumergido, de un fabricante concreto
ALMACENAMIENTO
Los fluxes aglomerados en sacos de plástico, almacenados en su embalaje original,
no dañado, requieren las siguientes condiciones de almacenamiento a fin de evitar una
absorción excesiva de humedad.


Temperatura superior en 5 °C como mínimo, en relación a la temperatura
ambiente.



El flux mantenido en su embalaje de origen, debe almacenarse a cubierto sin
contacto directo con el agua (lluvia o condensación).

SECADO


Condiciones de Almacenamiento: Temperatura > ambiente + 5 °C



Tiempo de almacenamiento:



De 0 a 6 meses: Utilizar tal cual



De 6 meses a 3 años: Secar de 1 a 2 horas a 300-375 °C



El secado debe efectuarse con el flux fuera de su embalaje, en una estufa ya
calentada a la temperatura deseada.



Se recomienda que la estufa tenga circulación de aire y evacuación de la
atmósfera.



El flux debe colocarse lo más extendido posible, no debiendo sobrepasar los 3 cm.
de altura.



La operación de secado puede efectuarse un máximo de 4 veces.



El flux secado, listo para la soldadura, se mantendrá seco durante un tiempo
ilimitado, manteniéndolo a una temperatura de 50-120 °C.

RECICLAJE
El flux no consumido, recogido después del fin de la soldadura, deberá ser
depurado de cualquier tipo de contaminante (escoria, metal, etc.)
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Se evitarán los daños sufridos por el flux en los sistemas de aspiración y de
reciclaje.
La adición de un 10 a un 40% de flux nuevo, contribuirá a mantener la
granulometría inicial del flux.

4.2.2.6 Clasificación de los fluxes aglomerados según su nivel de actividad
Fluxes activos. Contienen una cantidad controlada de Mn y/o Si que se añaden al
flux para proporcionar mayor resistencia a la porosidad o a la fisuración así como
mayores niveles de resistencia mecánica.
Su uso está limitado a soldadura por un solo lado, por ambos lados, soldadura en
rincón, pero no se recomienda usarlos en multipasada para uniones de aceros de
espesores mayores a 25 mm, ya que la composición química y por tanto las propiedades
mecánicas que se obtienen son no homogéneas en cada una de las pasadas.
Fluxes neutros. No producen cambios significativos en la composición química del
metal depositado incluso aunque se produzcan variaciones importantes del voltaje del
arco (longitud de arco que, al variar, produce la fusión de mayor o menor cantidad de
flux) durante la soldadura.
Se utilizan ampliamente ya que pueden usarse tanto en una sola pasada como en
multipasada, sobre todo en los casos en que se desea un solo flux para una amplia gama
de aplicaciones.
Fluxes aleados. Contienen una cantidad controlada de aleantes, los cuales
producen, con alambres de acero al carbono, metales depositados de aceros aleados.
Se utilizan principalmente en soldaduras de recargue, no siendo aconsejables para
soldaduras de unión o si se requiere una composición química y/o propiedades mecánicas
completamente homogéneas en todas las soldaduras, pues éstas dependerán en gran
medida de la cantidad de flux que se funde en cada momento, que es, a su vez,
dependiente de la longitud del arco o del voltaje del mismo.
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En el siguiente apartado se adjunta un artículo que puede resultar de sumo interés para
elección del flux más idóneo para cada aplicación:

4.2.2.7 Selección del tipo de flux. Factores a tener en cuenta para maximizar la
productividad y minimizar los costes en soldadura SAW
4.2.2.7.1 Fluxes ácidos vs Fluxes básicos
En los últimos años algunos fabricantes de consumibles de soldadura e ingenieros
de soldadura han invertido grandes esfuerzos para promocionar los fluxes básicos para
arco sumergido como la mejor elección en la mayoría de aplicaciones automáticas y
semiautomáticas. Esta estrategia ha conducido a la publicación de informaciones
erróneas o faltas de rigor en la promoción de los fluxes básicos frente a los ácidos.
Uno de los errores de concepto más importantes lo constituye la creencia
generalizada de que el metal depositado con fluxes altamente básicos proporciona muy
buenas propiedades de resiliencia en soldadura multipasada. Es importante entender
que, contrariamente a esa extendida creencia, muchos de los fluxes básicos disponibles
comercialmente no muestran una relación directa entre basicidad y tenacidad del metal
depositado. Utilizar este criterio cuando se selecciona un flux para un determinado
trabajo puede incrementar a menudo los costes de producción, dificultar la realización de
la soldadura y empobrecer la calidad de la misma.
La elección del mejor par hilo/flux para una determinada aplicación debe tener en
consideración muchos otros factores. Simplificando, la elección de un par hilo/flux
depende del tipo de aplicación.
Históricamente, el flux escogido como primera opción en aplicaciones de soldadura
monopasada ha sido un flux de tipo ácido, con valores de Índice de Basicidad menores
que 1. El motivo de esta elección es que los fluxes ácidos, por su diseño, proporcionan las
siguientes ventajas:
1. Excelente aspecto del cordón.
2. Mayor resistencia a la fisuración del metal de soldadura.
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3. Mayor resistencia a la absorción de humedad y, en general, menor contenido de
hidrógeno difusible en el metal depositado.
4. Mayor resistencia a porosidad producida por óxido o desescamado.
5. Mayor resistencia a porosidad por contaminación de productos orgánicos
(aceites,…)
6. Mayor resistencia a porosidad producida por soplo magnético.
7. Mayor resistencia a “pock marking”.
8. Mejor eliminación de escoria en soldadura horizontal y soldadura en rincón plano.
9. Procedimientos

de

soldadura

con

mayores

velocidades

y

mayores

productividades.
10. Capacidad para soldadura con corrientes elevadas.
11. Mejor eliminación de escoria en uniones estrechas que permite la utilización de
biseles más pequeños, reduciendo así los requisitos del metal de soldadura.
12. Menor coste del material debido a la selección de materia prima.
13. Menor tendencia a mordeduras en el metal de soldadura.
14. Mejor alimentación de flux.
15. Mejores resiliencias en soldadura monopasada y en pasadas limitadas donde se
tienen cantidades apreciables de metal no afinado. (Contrariamente a la creencia
de que los fluxes básicos siempre proporcionan un metal de soldadura con
mejores resiliencias).
Por todos estos motivos los fluxes ácidos han sido el consumible elegido en
aplicaciones como son la realización de costuras en la fabricación de tubos, en la
fabricación de puentes y vigas, en la fabricación de estructuras, depósitos, calderas, y en
todo tipo de aplicaciones.
Además de su utilización en aplicaciones monopasada y en soldaduras con
número de pasadas limitado, los fluxes ácidos (acompañados del hilo adecuado) han
sido utilizados con éxito durante muchos años en aquellas aplicaciones de soldadura
multipasada cuyos requisitos de propiedades mecánicas y economía han justificado su
uso.
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Cuando se utilizan fluxes ácidos en aplicaciones que requieran más de tres
pasadas, es importante escoger el hilo correcto para asegurar la correcta composición
química del metal depositado y el máximo valor de dureza. En soldaduras de espesores
mayores de 25 mm es importante utilizar un flux neutro, independientemente de que sea
ácido o básico.
A causa de que los fluxes altamente básicos pueden mostrar peores características
de soldadura y, en general tiene un coste superior, su uso debería estar limitado a
aquellas aplicaciones en las que el requisito más importante sea la obtención de valores
altos de resiliencia en el metal depositado.
A pesar de que los fluxes ácidos generalmente no presentan valores de resiliencia
tan altos como los fluxes básicos en grandes espesores, la decisión final deberá estar
basada en el cumplimiento de los requisitos del trabajo a realizar, no en la naturaleza
ácida o básica del flux. La idoneidad de la elección del par hilo/flux debería estar basada
en los resultados y no en un cálculo teórico como es el Índice de Basicidad.

4.2.2.7.2 Fluxes activos vs fluxes neutros
Los términos “activo” y “neutro” responden a una característica de los
fluxes para arco sumergido que no tiene nada que ver con la acidez y la basicidad del
flux. Las normas AWS A5.17 y AWS A5.23 referidas a fluxes para soldadura por arco
sumergido contienen las siguientes definiciones en su apéndice.
Fluxes neutros. Son aquellos que no producirán cambios significativos en la
composición química del metal depositado como consecuencia de variaciones
importantes en el voltaje, y por consiguiente, en la longitud de arco.
Los fluxes neutros se utilizan principalmente en soldadura multipasada,
especialmente cuando el metal base tiene un espesor mayor que 25 mm.
Observe las siguientes consideraciones en relación con los fluxes neutros:

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 132

Ya que los fluxes neutros contienen poca o ninguna cantidad de desoxidantes, la
función de desoxidante debe ser confiada al hilo. Soldaduras monopasadas con
una

insuficiente desoxidación o chapas de metal base fuertemente oxidada pueden

producir porosidad, agrietamiento en el centro del cordón, o ambos.
Mientras que los fluxes neutros mantienen la composición química del metal de
soldadura incluso con variaciones de voltaje, no siempre es cierto que la composición
química del metal depositado sea la misma que la composición del hilo que se esté
utilizando. Algunos fluxes neutros descomponen por el calor del arco liberando oxígeno,
dando como resultado un valor de carbono más bajo en el metal depositado que el
contenido de carbono del hilo de soldar. Algunos fluxes neutros contienen manganesosilicato (MnO + SiO2) que puede descomponer por el calor del arco y añadir manganeso y
silicio al metal de soldadura. Estos cambios en la composición química del metal
depositado son completamente consistentes incluso cuando hay variaciones importantes
del voltaje.
Incluso utilizando un flux neutro para mantener la composición química del metal
depositado en un determinado rango de valores de la tensión de soldadura, las
propiedades mecánicas del metal depositado, resistencia mecánica y resiliencia, pueden
verse modificadas como consecuencia de variaciones en otros parámetros de soldadura,
como son la profundidad de fusión, el aporte térmico y el número de pasadas.
Fluxes activos. Son aquellos que contienen pequeñas cantidades de manganeso
y/o silicio. Estos desoxidantes se añaden al flux para dotar al metal depositado de una
mejor resistencia a la porosidad y a la fisuración ocasionada por contaminantes o por la
propia composición del metal base.
La principal aplicación de los fluxes activos es en la soldadura monopasada,
especialmente sobre chapa oxidada.
En relación con los fluxes activos es importante tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
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1. Ya que los fluxes activos contienen algunos desoxidantes, el porcentaje de
manganeso y/o silicio en el metal depositado variará al cambiar la tensión de
soldadura. Un incremento en el contenido de manganeso o silicio aumentará el
valor de resistencia mecánica del metal depositado en aplicaciones de soldadura
multipasada, pero puede disminuir las propiedades de impactos. Por esta razón el
voltaje debe estar controlado de manera más estricta para aplicaciones
multipasada cuando se utilizan fluxes activos que cuando se utilizan fluxes
neutros.
2. Algunos fluxes son más activos que otros. Esto quiere decir que, en
aplicaciones monopasada, ofrecen mayor resistencia a la porosidad causada por
los óxidos presentes en la superficie del metal base que un flux que sea menos
activo, pero pueden plantear más problemas en soldaduras multipasadas.
El test utilizado para medir la neutralidad relativa de un flux fue desarrollado en
Lincoln por Kermit Wall. De hecho, el valor utilizado para comparar la neutralidad de
diferentes fluxes se denomina Número de Neutralidad de Wall. La descripción de este
ensayo también está descrita en las especificaciones AWS.
Número de Neutralidad de Wall
El Número de Neutralidad de Wall es una medida relativa de la neutralidad de un
flux. Es un valor que se refiere al contenido de manganeso y silicio del metal depositado
por fluxes e hilos para soldadura de aceros al carbono. No es valor aplicable a fluxes
aleados. Para que un par hilo-flux sea considerado neutro debe tener un Número de Wall
inferior o igual a 40. Cuanto más bajo es el valor del Número de Wall más neutro es el
flux.
La determinación del Número de Wall (N) puede realizarse como sigue:
1. Soldar una probeta para análisis químico (pastilla) con el par hilo-flux que se quiera
analizar. Los parámetros de soldadura serán los que indique la especificación para el
diámetro de hilo que se esté utilizando.
2. Soldar una segunda probeta utilizando los mismos parámetros, excepto el voltaje que
debe ser incrementado en 8 voltios.
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La parte superior de cada una de las probetas se mecaniza hasta obtener una

superficie limpia. Se analizará sólo el metal de soldadura correspondiente al cordón
superior (cuarto) depositado en último lugar. Se analiza por separado el contenido de
silicio y de manganeso.
4. El Número de Wall depende del valor absoluto de la variación del contenido de silicio
y del valor absoluto de la variación del contenido de manganeso en ambas probetas,
independientemente sí éstos aumentan o disminuyen. Se calcula de la siguiente forma:
N = 100 (|∆%Si| + |∆%Mn|)

Ecuación 1

donde Δ %Si es la diferencia entre los valores de %Si de las dos probetas, y Δ %Mn es la
diferencia entre los valores de %Mn de las dos probetas
La tabla 3 muestra una amplia variedad de fluxes de aplicación industrial con sus
características específicas.
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4.3 ESPECIFICACIONES
En este apartado se indican las dos especificaciones de uso más extendido: la
especificación europea o EN, y la americana o AWS (de la American Welding Society) a
que obedecen son:
Normativa Europea EN
Clasificación de Fluxes para Arco Sumergido

ISO 14174

Clasificación de Hilos y Combinaciones Hilo/Flux de aceros
no aleados y de Grano Fino

ISO 14171

Normativa Americana AWS
Electrodos de acero al carbono y fluxes

AWS-A.5.17

Electrodos de aceros de baja aleación y fluxes

AWS-A.5.23

Electrodos de aceros inoxidables

AWS-A.5.9

Describiré brevemente el contenido de estas especificaciones:
Electrodos de acero al carbono y fluxes.
Los hilos se clasifican por su composición química. Los fluxes, en base a las
propiedades del metal depositado obtenido con cada flux específico.
Electrodos de aceros de baja aleación y fluxes.
Los depósitos de baja aleación pueden obtenerse gracias al uso de hilos de acero
de baja aleación, fluxes conteniendo los elementos de aleación o hilos tubulares en los
que el recubrimiento metálico contiene los elementos de aleación. Los electrodos de
acero aleado y los tubulares, se utilizan normalmente con un flux neutro. Los fluxes
conteniendo elementos de aleación se usan generalmente con un electrodo de acero al
carbono.
Electrodos de acero inoxidables.
La especificación AWS-A5.9 incluye aceros en los que el cromo excede del 4% y el
níquel no supera el 50% de la aleación.
Los hilos se clasifican en base a su composición química y los alambres tubulares,
de acuerdo al análisis químico del metal depositado con él.
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4.4 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL METAL DEPOSITADO
4.4.1 Composición del flux
Durante la soldadura por arco sumergido las reacciones entre el metal líquido y el
flux son similares a las que se producen en la fabricación del acero entre el metal
y la escoria: eliminación de impurezas, transferencia de elementos tales como Mn y Si,
etc. Por ejemplo, el contenido en Mn del metal depositado aumenta con el incremento
de MnO en el flux. El contenido de Si sólo sube en el metal depositado cuando el SiO2,
contenido en el flux se encuentra por encima de 40%, por lo que se suele limitar a este
porcentaje.
En cuanto a la captación del oxígeno, los óxidos tales como Al2O3, son muy
estables mientras que otros como FeO y MnO no lo son y los fluxes que contengan estos
últimos producirán soldaduras con elevado contenido de oxígeno. El SiO2 y el TiO2
tienen potenciales de oxígeno intermedios. Tal como se ha visto anteriormente, el tipo de
flux influirá enormemente en las características del metal depositado. En resumen:

4.4.1.1 Clases de fluxes
Todos los fluxes afectan de alguna manera la composición del metal de base.
Neutro y activo son términos utilizados para describir el comportamiento químico de un
flux sobre la cantidad de material, normalmente Mn y Si, que transfiere al metal
depositado y ello depende de la composición del flux, del hilo y del voltaje. Cuando la
tensión se incrementa el arco se alarga, aumentando el volumen de flux que se funde y,
de esta manera, la cantidad de elementos de aleación disponibles para entrar en el baño
de fusión.
Fluxes neutros
Transfieren relativamente poco Mn y Si al metal depositado, incluso con amplias
variaciones de voltaje. Las investigaciones muestran que un incremento de tensión desde
28 a 35 V eleva el Mn en el metal depositado de 1.32 a 1.45% y el Si de 0.51 a 0.55%.
Aunque estas variaciones sean pequeñas no se puede asumir que la composición del
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metal depositado sea la misma que la del hilo del electrodo. Los fluxes neutros pueden
descomponerse en el arco liberando O2, que pueden reaccionar con el C en el baño
de fusión, empobreciendo a la soldadura en este elemento.
Estos fluxes son adecuados para pasadas múltiples en soldaduras de espesores de
más de 25 mm a pesar de que contienen pequeñas cantidades de elementos de aleación
ofrecen, sin embargo, poca resistencia a la fisuración y a la porosidad en el metal fundido,
resultando una mala selección para soldadura en una sola pasada. Además, como
contienen pocos desoxidantes esta acción debe reservarse al propio electrodo.
Fluxes activos
En contraste, los fluxes activos transfieren rápidamente Mn y Si y, a veces, otros
elementos al metal fundido. Estos elementos mejoran la resistencia a la porosidad y la
fisuración. Elevando la tensión desde 28 a 35 V los fluxes activos pueden incrementar el
Mn de 1.54 a 1.90% y el Si de 0,68 a 1.04%. A medida que aumenta el voltaje se
transfieren más elementos de aleación al metal depositado. Esta acción incrementa las
características mecánicas, aunque puede reducir la resiliencia. Por esta razón es necesario
un preciso control de la tensión en la soldadura con SAW cuando se emplean fluxes
activos. Estos se recomiendan para pasadas únicas en materiales de base oxidados o
sucios.
Fluxes aleados.
Se llaman así aquellos fluxes activos especialmente formulados para añadir
elementos de aleación al metal fundido. Se utilizan con hilo de acero al carbono para
depositar un metal aleado o unir aceros de baja aleación y para recargues. Normalmente
el cordón que procede de un hilo de acero al carbono con flux aleado cuesta menos que
con hilo aleado y flux neutro. Sin embargo hay que prestar una atención especial al
reciclaje del flux para garantizar que se mantiene la composición química del cordón. El
contenido de elementos de aleación en el metal fundido varía con la longitud de arco,
que requiere un cuidadoso control. Los fabricantes mediante un control de la tensión
pueden ajustar el contenido de elementos de aleación en el metal depositado.
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Además, el carácter de flux se mide por su índice de basicidad. Los fluxes
preparados a partir de óxidos ácidos tales como SiO2 y Al2O3 se llaman ácidos. Las
soldaduras realizadas con este tipo de flux tienen normalmente altas concentraciones de
oxígeno.
Para soldaduras en una sola pasada o en una pasada por cada lado, tanto a tope
como en rincón, suelen preferirse los fluxes ácidos, pues proporcionan excelentes
propiedades de resistencia mecánica. En cambio, para soldaduras que requieren varias
pasadas de soldadura, como lo son las que necesitan rellenar uniones de materiales
gruesos (de espesores mayores a 25 mm), es recomendable usar fluxes neutros o básicos
en los casos en los que se requiera que el flux ayude a proporcionar elevadas propiedades
de resistencia a impactos a bajas temperaturas.
Algunos fluxes se formulan para producir y controlar la transferencia de
elementos metálicos. Las ferroaleaciones cohesionadas en el flux pueden aportar
elementos de aleación al metal depositado para conseguir las propiedades deseadas del
depósito. Óxidos agregados al flux, tales como Cr2O3 y NiO ayudan a distribuir elementos
metálicos entre el flux fundido y el metal depositado. El contenido en Si del metal
depositado depende del Cr2O3 contenido en el flux, la composición del electrodo, la
composición del metal de base y de los parámetros de soldeo.

4.4.2 Granulometría del flux
Cuando se emplee un flux de granulometría muy fina es necesario prestar una atención
especial al sistema de alimentación y recuperación, pues, cuando está siendo aspirado, el
sistema de vacío puede separar las partículas más finas. En ese caso, sólo las gruesas
volverían a la alimentación para volver a utilizarse lo que puede acarrear problemas en la
composición química del metal depositado.
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4.4.3 Manejo del flux
Además del equipo de soldadura, deben considerarse los equipos de manejo de
flux, tanto de alimentación del mismo a la antorcha de forma constante y en perfectas
condiciones de secado y limpieza, como de recuperación y reciclaje del flux no fundido.
Estos equipos permiten un gran ahorro en el consumo además de contribuir a la calidad
resultante de la soldadura como consecuencia directa de su uso.
Entre los equipos de secado y alimentación de flux podemos encontrar tanques y
tolvas:

Los equipos de recuperación de flux tienen la función de extraer mediante
aspiración por vacío el flux no fundido:

Una cuestión imprescindible es el cálculo de los costes de consumibles de soldadura que
son necesarios para rellenar una junta. El resultado depende del volumen de junta que la
soldadura debe rellenar. Es muy importante en este punto considerar los diseños de junta
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que son recomendables para realizar cuando se usa este proceso de soldadura que se
caracteriza por una penetración en el metal base muy superior a la que se obtienen con
otros métodos tradicionales de soldadura al arco.
En juntas a tope:

En juntas en rincón:
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Y el consumo de flux está muy relacionado con la cantidad de hilo necesario para
rellenar la junta, y, obviamente, de que se haya recuperado el máximo del flux no
fundido. Si la recuperación se ha realizado de forma eficiente, el consumo de flux:

4.4.4 Características mecánicas
En el depósito de un cordón, la masa de metal aportado es pequeña en relación a
la del material de base frío. Por eso, en condiciones normales se enfría rápidamente,
dando lugar a diferentes estructuras metalúrgicas, en función de la velocidad de
enfriamiento.
Si el enfriamiento es rápido influye sobre las características mecánicas del metal
aportado, aumentando su carga de rotura y dureza y disminuyendo el alargamiento y
tenacidad.
Para aminorar el endurecimiento del depósito debe dejarse la escoria cubriendo el
cordón hasta que la temperatura descienda por debajo de la transformación martensítica.
El grano grueso que se forma al depositar un solo cordón, se afina en el caso de
varias pasadas y aunque con ello disminuye la carga de rotura del depósito,
aumenta al mismo tiempo la tenacidad y el alargamiento del metal aportado.
Con el proceso de soldadura por arco sumergido, pueden conseguirse cordones
muy gruesos. Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, resistencia a
fisuración, dureza de las zonas

afectadas

térmicamente

y

deformación

de

los
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materiales que se sueldan, es recomendable, y en este proceso con más motivo que
en otros de soldadura al arco, vigilar que los cordones no resulten excesivos. Una forma
adecuada es cuidando que el Aporte Térmico no supere el límite que se imponga según la
aplicación, el material base y las propiedades que se deseen obtener. En ningún caso se
recomienda que dicho Aporte Térmico supere los 3 kJ/mm. Recordemos que el Aporte
Térmico o “Heat Input” viene definido por los parámetros de soldadura, según la
siguiente fórmula:

donde A.T. es el aporte térmico en kJ/mm, I es la intensidad de soldadura en A, V es el
voltaje del arco en V, y v la velocidad de soldadura en mm/min
Debe considerarse que, en algunas técnicas de Arco Sumergido, como en
soldadura de recargue, donde se suele usar el electrodo consumible en polaridad
negativa para obtener menor penetración ya que el aporte térmico está menos
desplazado hacia la superficie del metal que se suelda, o en soldaduras con alambres
múltiples, pueden resultar mayores valores de Aporte Térmico teóricos, que, en la
realidad no afectan negativamente al resultado de la soldadura. En dichos casos, se
deben considerar estimaciones especiales del mencionado Aporte Térmico.

4.4.5 Clases de corriente y polaridad
El proceso SAW puede utilizar corriente alterna o continua, y la fuente de
corriente puede estar regulada con una Curva de Característica Estática de Corriente
Constante o de Voltaje Constante. La elección más común, o para las aplicaciones más
usuales es trabajar con una fuente de corriente regulada en Voltaje Constante y con el
electrodo consumible en polaridad positiva. La clase de corriente y la polaridad influyen
en la composición química del metal aportado y en la forma del cordón.
El factor de aporte es mayor conectando el hilo al polo negativo, pero la
penetración es menor. Este efecto se utiliza fundamentalmente en la soldadura de
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recargue, para evitar una excesiva penetración en el metal de base, que en la mayoría de
las ocasiones no es deseable por razones metalúrgicas.
Cuando se suelda un acero cuya soldabilidad es crítica, la fisuración es menos
probable si el hilo se conecta al polo negativo, porque la dilución del material de base en
el aportado es menor. Esto puede suceder en soldaduras de metales con alto contenido
de impurezas, en donde interesa que la dilución entre el electrodo consumible con el
metal base sea mínima para obtener mejores propiedades mecánicas en el cordón e
incluso, evitar porosidad en el mismo. Otra aplicación en la que se puede optar por soldar
en polaridad negativa es cuando existe riesgo de perforación de las chapas, sobre todo en
la primera pasada, en espesores finos o con algunas separaciones no deseadas en las
juntas a unir. También se suele emplear la polaridad negativa si se desea obtener una
elevada “garganta” o “cuello” del cordón en soldadura en rincón en una sola pasada. Esto
no es una práctica muy recomendable, salvo que la resistencia mecánica de dicho cordón
no tenga una importancia significativa, ya que, aunque en apariencia pueda parecer que
el cordón, al resultar más amplio pueda tener mayor resistencia, suele suceder lo
contrario, es decir, que la penetración de dicho cordón es pobre, la dilución con el metal
base también, y, por tanto, la resistencia de la unión resulta menor que un cordón de
menor “garganta” o “cuello” que estuviera más penetrado en la junta.

4.5 INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA
Se pueden dividir los diferentes parámetros que varían el resultado de una
soldadura con el proceso de arco sumergido de la siguiente forma:
Parámetros Principales. La variación en pequeña proporción de uno de estos
parámetros afecta significativamente el resultado de la soldadura:
•

Corriente de soldadura

•

Voltaje de arco

•

Polaridad

•

Diámetro de hilo

•

Velocidad de avance de la soldadura
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Parámetros secundarios. La variación de estos parámetros producirá efectos en el
resultado de la soldadura que pueden usarse para optimizar el proceso.
•

Modo de soldadura: corriente constante o voltaje constante

•

Altura de flux

•

Longitud libre de hilo (Electrical Stick-Out o ESO)

•

Posición del electrodo o arco de soldadura

•

Posición de la pinza de masa

•

Preparación de la unión o junta

•

Soporte, respaldo o backing

4.5.1 Modo de soldadura
Aunque el modo de soldadura puede considerarse un parámetro secundario, ya
que el resultado que produzca será significativo únicamente en algunas aplicaciones, es
importante introducir este concepto ya que puede ayudar a comprender el
comportamiento de los dos parámetros principales, que son la corriente y el voltaje de
soldadura. Ambos variarán de forma diferente según se esté soldando en uno u otro
modo.

4.5.1.1 Modo de soldadura en Voltaje Constante (CV) o Corriente Variable
A una variación de corriente de soldadura corresponde una pequeña
variación del voltaje de arco. La longitud de arco tiende a mantenerse estable en
cualquier circunstancia.
A la fuente de corriente CV se usa para alambres de mayor diámetro, a partir de
2,4 mm y para aplicaciones de Tiny-Twin Arc (que se verá más adelante). Todas las
fuentes de corriente del mercado actúan en este modo de soldadura. Las figuras
siguientes muestran la forma de trabajo de estas fuentes:
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4.5.1.2 Modo de soldadura en Corriente Constante (CC) o Voltaje Variable
A una variación de voltaje del arco corresponde una pequeña variación de la
corriente de soldadura. La intensidad tiende a mantenerse estable en cualquier
circunstancia.

Las reacciones en el arco son, en buena medida, una consecuencia de la
operatoria. Se puede influir en la transferencia de elementos de aleación del flux al metal
aportado y en sus características mecánicas modificando la intensidad, tensión y
velocidad de soldadura. Es decir, el tipo de corriente y la transferencia que se consigue
del metal aportado tienen una gran influencia sobre la composición química y el aporte
térmico que resultan en las características y propiedades mecánicas de la soldadura.
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Como se aprecia en las figuras anteriores, cuando se usa un equipo en
modo de voltaje constante, pequeños cambios en la intensidad de soldadura, o en la
velocidad de alimentación del alambre, producen grandes cambios de voltaje. Al
contrario, cuando se usa un equipo en modo de corriente constante, pequeñas
variaciones de voltaje o de longitud de arco producen grandes cambios en la intensidad
de corriente. Esto es pues de importante consideración, en el caso de que se disponga de
equipos que pueden funcionar en ambos modos, cuando se consideran las variaciones de
los parámetros fundamentales de la soldadura por arco sumergido que se verán a
continuación:

4.5.2 6.2. Intensidad o corriente de soldadura
•

Al aumentar la intensidad, aumenta las pérdidas por combustión del Mn y del
Si, disminuyendo su contenido en el metal aportado.

•

La intensidad de corriente determina, en primer lugar, el factor de
aportación y caracteriza la forma exterior del cordón. Si el resto de parámetros
se mantiene constante, un aumento de la intensidad de soldadura no
resulta en una mayor anchura del cordón, sino en una mayor cantidad de
material aportado. También actúa sobre la forma interior influyendo en la
penetración. La figura siguiente muestra el efecto de la variación de la
intensidad, considerando que el resto de parámetros se mantiene constante:
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Cuando se aumenta la Intensidad, manteniendo constantes el resto de
parámetros:
o Se aumenta la penetración
o Aumenta la densidad de corriente
o Aumenta la velocidad de alimentación de hilo
o Aumenta la tasa de deposición

•

Si, en cambio, se eleva la intensidad en exceso:
o Se produce un arco errático
o Se producen mordeduras, especialmente en soldaduras en ángulo en
posición cornisa, ya que el baño de soldadura cae por efecto de la
gravedad, arrastrando parte del metal base de la pared vertical que
también ha sido fundido por efecto del arco. Este efecto se aprecia en la
macro de la siguiente unión:

o El cordón se hace muy estrecho y alto.
o La siguiente figura muestra un resumen de los efectos que produce la
variación de intensidad o corriente de soldadura.
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La intensidad de soldadura está directamente relacionada con la velocidad de
alimentación de hilo (Wire Feed Speed o WFS). A mayor WFS la fuente de corriente
proporcionará una mayor corriente para fundirlo, sobre todo en el caso de trabajar en
modo de voltaje constante. De hecho, en algunos equipos no se regula directamente la
corriente de soldadura, sino la WFS, ya que es más preciso su control mediante un
tacómetro, obteniendo una lectura de la intensidad resultante mientras se está
realizando la soldadura. La siguiente figura proporciona la relación que existe entre
ambos parámetros para diferentes diámetros de hilo.
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4.5.3 Tensión o voltaje
Al aumentar la tensión del arco aumenta la cantidad de escoria fundida
incrementándose el contenido de Mn y se Si en el metal aportado.
Variando la tensión se modifica la longitud del arco. Esto influye especialmente
sobre el ancho y la altura del cordón.
Deben considerarse las pérdidas de voltaje desde la fuente de corriente por la ley
de Ohm. Para evitarlas, así como el calentamiento excesivo de los elementos de
conducción de la corriente eléctrica hasta el arco, es necesario respetar las secciones de
cables recomendadas para la longitud de conducción que se necesite, así como
asegurarse que los elementos de unión de los diferentes componentes eléctricos y cables
se realizan con los materiales adecuados y se conservan en perfecto estado. De no
hacerse de esta forma, controlar el voltaje real que se registra en el arco, que puede ser
muy diferente al que se visualiza en la fuente de corriente, será muy difícil.

•

Si hay un voltaje excesivo:
o Se producen mordeduras
o Aumenta la tendencia a soplo magnético: al aumentar la velocidad de
soldadura debe mantenerse el voltaje tan bajo como se pueda.
o Debe vigilarse especialmente cuando se usa un flux activo, ya que se
podría sobrealear con Si, Mn u otros componentes del flux.
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La figura siguiente resume el efecto de la variación del voltaje de arco:

La intensidad de soldadura y el voltaje guardan relación. Cuando se suelda a
elevadas intensidades, la velocidad de alimentación de hilo (Wire Feed Speed o WFS) es
elevada. Si el voltaje es demasiado pequeño, el hilo choca contra el baño de fusión antes
de poder fundirse en el arco. Esto provoca inestabilidad del arco ya que, si se trabaja en el
modo de voltaje constante, la fuente de corriente intentará compensar de forma brusca
el bajo voltaje que se produce en esa situación. La figura siguiente proporciona una guía
de rangos de voltaje e intensidad para diferentes diámetros de hilo en las que, en
condiciones normales, se obtendrá un arco estable.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 153

4.5.4 Polaridad de la corriente
La polaridad también tiene un efecto en el tipo de cordón de soldadura que se
obtiene, de la siguiente forma:
•

Cuando se trabaja con corriente continua, el electrodo en polaridad positiva:
o Es la forma más usual de trabajar con arco sumergido
o La penetración es mayor
o Hay mayor resistencia a porosidad
o La soldadura resulta con un aspecto más suave

•

Cuando se trabaja en polaridad negativa:
o Aumenta la tasa de deposición (hasta un 30%)
o Hay menos penetración
o Para obtener una forma del cordón similar hay que aumentar el voltaje
unos 4 v.
Las siguientes figuras muestran el efecto de la polaridad en la forma y penetración

del cordón de soldadura. Los equipos tradicionales pueden ser:
•

• Transformadores de

corriente alterna, que sólo suministran dicho

tiempo de corriente, a la frecuencia de la corriente de entrada al equipo. La
variación de polaridad positiva a negativa se da en cada ciclo de forma
sinusoidal como muestra la figura.
•

Rectificadores de corriente continua mediante los cuales se puede escoger
conectar el hilo de soldadura a polaridad positiva o negativa, con el efecto en
el cordón que se observa.
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Los equipos modernos, con tecnología inverter de alta frecuencia permiten
adaptar cada una de las ventajas del tipo de corriente ya que integran la posibilidad de
soldar en los dos modos de soldadura y en todas las posibles combinaciones de polaridad.
Los parámetros que pueden variarse y el efecto de cada variación se observan en la
siguiente figura:

Estos equipos permiten adaptar el tipo de corriente a las necesidades particulares
de cada aplicación. Hoy, es posible combinar los efectos óptimos de cada polaridad y tipo
de corriente para proporcionar la tasa de deposición, la penetración en el metal de base
y/o el aporte térmico que requiera un material especial.
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Las siguientes figuras muestran diferentes soldaduras en la que el resto de
parámetros se mantienen constantes variando la polaridad de corriente:

La figura siguiente muestra el efecto en la tasa de deposición que se obtiene, a
diferente intensidad de soldadura, un mismo voltaje en todos los casos y para un
diámetro de hilo de 4 mm.

El efecto de la polaridad depende también de la frecuencia del ciclo de corriente
alterna y de si dicho ciclo es sinusoidal o de onda cuadrada:
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Aplicaciones recomendadas en polaridad

Aplicaciones recomendadas en polaridad

positiva del electrodo

negativa del electrodo

Aplicaciones recomendadas en corriente alterna en el electrodo:

Otros parámetros en equipos de tecnología moderna: el “balance” entre polaridad
positiva y negativa
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4.5.5 Diámetro de hilo consumible
El diámetro del hilo tiene influencia en la densidad de corriente y también en los
límites de corriente que pueden emplearse para fundir el hilo de forma estable.

•

Cuando se aumenta el diámetro de hilo:
o Se produce menor penetración a una corriente dada
o El arco se puede desestabilizar
o Es más difícil establecer el arco
o Hay menor riesgo de perforar las chapas cuando se usa corriente elevada si
hay separaciones entre las mismas
o Se hace más aceptable usar niveles de corriente más elevadas

En resumen:
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4.5.6 Velocidad de soldeo o de avance (Travel Speed o TS)
La velocidad de avance determina cuánto tiempo el arco queda retenido por
unidad de longitud. Esto produce un efecto sobre prácticamente todos los parámetros de
soldadura que se apliquen en el arco y cómo éste afecta al metal sobre el que dicho arco
está establecido.

Cuando aumenta la velocidad de soldadura:
•

La penetración disminuye

•

El tamaño del cordón se hace más pequeño

•

Disminuye el mojado del baño sobre las chapas que se sueldan

•

Aumenta la tendencia a:
o Mordeduras
o Sensibilidad a soplo magnético
o Porosidad
o Forma irregular del cordón
La causa de menor penetración con menor velocidad parece ser que se debe al

gran baño de metal fundido que se forma bajo el arco y que actúa como almohada,
reduciendo la penetración. Cuando la velocidad de soldeo es demasiado grande la
penetración disminuye porque como el calor es insuficiente, el arco no puede actuar el
tiempo suficiente para llegar a penetrar.
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Cuando la velocidad es excesivamente lenta:
o Se produce una forma de cordón en “sombrero” que es susceptible a
fisuraciones.
o Se puede producir perforación del arco
o El baño de tamaño excesivo puede resultar rugoso, con salpicaduras e
inclusiones de escoria
o La penetración es menor.

En resumen:

4.5.7 Altura del flux
La altura del flux debe ser la justa necesaria para cubrir la luz del arco.

•

Si la altura es demasiado baja:
o Se producen destellos
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o Pueden producirse poros
o Puede tropezar la boquilla con la escoria fundida
•

Si la altura del flux es excesiva:
o Se puede ahogar el arco
o El cordón puede resultar muy estrecho

4.5.8 6.8. Distancia del hilo a la boquilla
La distancia del hilo desde la boquilla de corriente hasta la superficie del metal
base también se define como “Stick-Out Eléctrico” o “ESO”.
Para aplicaciones normales de soldadura con arco simple, con Tándem u otras
aplicaciones con multi-arcos, la distancia normal ESO es de 20 a 30 mm.
El eso debe definirse en función de la intensidad, el diámetro de hilo, la velocidad
de soldadura y el tamaño del baño fundido. Por ejemplo, si el baño es pequeño un ESO de
20 mm e incluso menor es adecuado; en cambio, si el baño es muy grande, el eso debería
ampliarse a 30 mm o más.
Cuando se aumenta el eso, si el resto de parámetros se mantiene constante,
aumenta la tasa de deposición, ya que aumenta la resistencia eléctrica del hilo, que
depende de la longitud del electrodo según:

donde ρ es la resistividad del hilo; l la longitud del hilo desde la boquilla o ESO y S es el
área transversal del hilo.

donde P es el poder absorbido e i es la intensidad.
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Pero, además debe tenerse en cuenta que, si se aumenta el ESO debe aumentarse
el voltaje de arco para compensar la pérdida que del mismo se produce en el hilo (ΔV =
RI).
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Este efecto del aumento de la tasa de deposición en función del stick-out se utiliza
en una técnica especial, denominada “long stick-out”, en la que, simplemente añadiendo
en la antorcha un dispositivo que permite aumentar el eso, se aumenta la cantidad de
material depositada, a los mismos parámetros de soldadura (aumentando simplemente el
voltaje para compensar la pérdida del mismo que se produce a mayores eso).
En resumen:

4.5.9 Posición e inclinación del electrodo o arco de soldadura
La soldadura de arco sumergido se caracteriza por un baño normalmente grande
con un enfriamiento muy lento debido a la gruesa capa de escoria que lo protege. Esto
resulta en que el efecto de la gravedad así como posibles adelantamientos de escoria en
las soldaduras sean factores que deban controlarse mediante el correcto control de los
parámetros anteriores, además de la posición de ataque del arco sobre dicho baño, que
normalmente se controla con el correcto posicionamiento de la antorcha.
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Las siguientes figuras muestran ejemplos de posicionamientos de antorcha
adecuados para diferentes aplicaciones.

Esto es especialmente importante en soldadura de tubos y virolas. Se debe tener
en cuenta la rotación del tubo o virola que se está produciendo mientras se sueldan sus
costuras circunferenciales. Esto supone que el electrodo se deba desplazar respecto el eje
vertical del componente que se suelda y variar su ángulo de inclinación con el fin de
retrasar así la solidificación del baño una vez éste haya alcanzado la posición plana.
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Hay algunas recomendaciones que se pueden tomar como punto de partida de
colocación del electrodo, tanto en la soldadura interna del tubo o virola como en la
soldadura externa. En las figuras siguientes se indican las posiciones correctas de los
electrodos, que varían en función de los diámetros de tubo o virola y los resultados que
se obtendrían y que nos indicarían, en función del aspecto visual de las soldaduras, si no
se ha hecho el desplazamiento correcto. Las recomendaciones pueden no resultar exactas
ya que la velocidad de giro de las virolas o tubo también deben tenerse en cuenta en cada
caso particular:
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4.5.10 Posición de la masa
La pinza de masa cierra el circuito eléctrico que establece el arco entre el
electrodo y el metal base. Normalmente las intensidades de soldadura que se utilizan en
soldadura con el proceso de arco sumergido son muy superiores a las que se usan con
otros procesos tradicionales de soldadura al arco. A mayor corriente de soldadura, el
campo magnético que se genera en el electrodo es de mayor consideración. Así mismo, la
corriente inducida en la pieza que se suelda es también un factor resultante de este
fenómeno y de especial consideración en la soldadura de metales magnetizables. La
posición de la masa determina el sentido de circulación de la corriente y también la
dimensión de la corriente inducida en la pieza que se suelda. En los casos en que se
pueda utilizar corriente alterna, este efecto queda minimizado, pero en soldadura con
corriente continua, la posición de la masa supondrá mayor o menor magnetismo en las
piezas soldadas e incluso defectos asociados a lo que se conoce como “soplo magnético”.
•

El soplo magnético es un fenómeno que suele aparecer en las soldaduras de
arco sumergido, sobre todo debido a las grandes intensidades de corriente que
se emplean y a las velocidades de soldadura: cuanto más elevados sean estos
dos parámetros, más posibilidades hay de que se produzca este fenómeno,
sobre todo al final de los cordones de soldadura. Se puede empezar a apreciar
cuando, hacia el final de los cordones, se observa que los mismos se van
estrechando, dejando unas señales típicas en su superficie, como de puntas
de flecha muy marcadas, y, en los casos más severos, porosidad, mordeduras,
faltas de fusión, cordón errático, etc.
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Las siguientes figuras muestran este defecto de soplo magnético y un ejemplo de
una colocación de masas no adecuado que favorece la aparición del mismo.

Los síntomas del soplo magnético:

Para evitar estos defectos, las conexiones a masa deben considerarse de la misma
forma que antes mencionábamos las conexiones de electrodo y, como reglas generales:
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4.5.11 Preparación y diseño de la unión o junta
La preparación de bordes es muy importante en la soldadura por arco sumergido.
El talón deberá estudiarse en detalle para que permita soportar las fuertes densidades de
corrientes y la gran penetración características de este procedimiento. A menudo, juntas
diseñadas para ser soldadas con procesos al arco de menores densidades de corriente,
son utilizadas sin modificar al emplear arco sumergido. Este error obliga a soldar dichas
juntas con un exceso de calor, material de aporte, deformación de los componentes y/o
acumulación de tensiones y coste. Todo ello es del todo innecesario si las juntas se
diseñan con preparaciones recomendables para el proceso de soldadura que va a usarse.
Las siguientes figuras muestran los diseños de junta recomendados en función de los
espesores y tipo de unión y deben notarse las diferencias con las juntas que se preparan
con otros procesos.
Es importante también considerar que, si existe demasiada separación en las
juntas, en lugar de soldar, el arco la atravesará completamente. Por ello es necesario usar
bien talones de la profundidad adecuada o bien respaldos o “backings” en sus diferentes
formas.
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4.5.12 Soporte, respaldo o backing
Normalmente la separación entre chapas, tal como se ha mostrado, debe ser
nula o, en cualquier caso, limitarse a 1mm. Si fuese mayor, existe el riesgo de perforación
y descuelgue haciéndose necesaria una primera

pasada por soldadura manual o

semiautomática. En estos casos, puede hacerse uso de respaldos en varias modalidades.
La elección de uno u otro tipo dependerán del diseño del componente a soldar y será
normalmente elección de la ingeniería.
Respaldo del mismo material que se está soldando. Este respaldo puede
mantenerse en la unión tras ser soldada o bien retirarse una vez completada la soldadura,
según determine el diseño.
Soldadura por el lado opuesto una vez se ha soldado la junta. Esta soldadura se
realiza una vez saneada la raíz que se realizó por el primer lado soldado.
Soldadura de raíz o sellado con un proceso de soldadura diferente al arco
sumergido de menor penetración, que puede o no sanearse por el otro lado en función
de la calidad de los cordones de raíz realizados con el proceso escogido. Puede realizarse
por el mismo lado que vaya a soldarse el arco sumergido, saneando y soldando
posteriormente o no el lado opuesto, o bien por el lado opuesto y después sanearse o no
antes de soldar con arco sumergido. En estos casos, habrá de homologarse el
procedimiento de soldadura mixto que contemple el uso en la misma junta de los dos
procesos de soldadura.
En soldadura de aceros al carbono, en ocasiones es factible colocar pletinas
de cobre refrigeradas por agua o anillos de respaldo. Debe vigilarse en este caso que no
exista dilución del cobre en la soldadura ya que éste podría suponer riesgos de fisuración
en caliente así como afectar las propiedades mecánicas de la unión.
Existen además respaldos de materiales no metálicos que tienen menor riesgo de
diluirse en el cordón de soldadura. Los más empleados son los respaldos cerámicos, de
diferentes diseños, según la forma del cordón de raíz que se pretenda obtener.
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En cualquier caso, el uso de respaldos debe estar previamente cualificado y
aceptado por la ingeniería de los componentes a soldar. Deben considerarse muy
especialmente los efectos perjudiciales para la unión soldada si, al usar respaldo, se
obtienen cordones de soldadura con dilución de los materiales de respaldo, o el aporte
térmico y tamaño de los cordones de raíz son excesivos o bien existe mucha separación
entre el respaldo y los componentes a unir en la junta. En estos casos, las propiedades de
la junta y características pueden resultar seriamente perjudicadas.

4.6 DEFECTOS DE LAS SOLDADURAS
En este capítulo trataremos los posibles defectos considerando en primer lugar los
que, por su gravedad, pueden afectar en mayor medida las propiedades o integridad de la
junta soldada con el proceso de arco sumergido. Algunos defectos son comunes a otros
procesos de soldadura en los que interviene la fusión tanto de los metales de aporte
como los metales de base.
Fisuras o grietas
En soldadura, el defecto más importante debido al riesgo que entrañan de fallo
catastrófico en los componentes, según su velocidad de crecimiento, es la posibilidad de
aparición de fisuras. Para evitarlo, es necesario seguir recomendaciones básicas. La
primera se refiere al cuidado de las temperaturas de precalentamiento necesarias
según el tipo y espesor de acero que se suelde. La siguiente diapositiva muestra por
qué:
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Otra regla básica se explica en la siguiente diapositiva, ya que las soldaduras por
arco sumergido pueden tener mucha penetración, por lo que conviene cuidar la relación
entre dicha penetración y la anchura del cordón, tanto en soldaduras a tope, como la que
muestra la diapositiva, como en soldaduras en rincón, en donde suele producirse esa
fisuración aún más comúnmente, sobre todo si no se han preparado chaflanes
suficientemente amplios para conseguir un cordón lo suficientemente ancho.
Vigilar la profundidad y anchura de los cordones

La relación entre la anchura y la profundidad debe estar entre 1 a 4. Si no es así se
pueden obtener fisuras en caliente
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Grietas por estrés mecánico

Porosidad
Uno de los defectos más habituales de las soldaduras es la porosidad. La porosidad puede
evitarse si, como preparación de los materiales a soldar, se asegura que:
•

Estén limpios de suciedad, oxidación, humedad, pintura, aceite, grasas,
líquidos de corte, etc.

•

A veces, se emplean chapas de poca calidad, bien porque contengan escaso
contenido de elementos desoxidantes en su composición química, o bien
porque contengan elevado contenido de impurezas, o, a veces, ambas cosas a
la vez. En estos casos, es muy difícil si no imposible, evitar la porosidad
utilizando consumibles habituales. En los casos más severos, las impurezas en
la composición química de los metales base pueden dar lugar a fisuración,
como se vio anteriormente.
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Limpiar las chapas de humedad significa a veces, asegurarse con un
calentamiento de las mismas antes de soldar, que dicha humedad no estará
presente durante la soldadura. Si hay restos de humedad no sólo hay
riesgo de fisuración sino que, además, puede quedar introducido mayor
cantidad de hidrógeno difusible, lo cual supone mayor riesgo de fisuración en
frío.

•

Debe asegurarse que se han seguido las normas de almacenamiento,
conservación y uso del flux que se vaya a usar, según las recomendaciones del
fabricante, para que éste no contenga contaminantes o humedad. Esto es
especialmente importante cuando se recicla el flux, ya que puede ir
aumentando el contenido de impurezas de las soldadura que con él se hayan
hecho anteriormente, además de que puede ir variando la granulometría del
mismo, que ya hemos visto que tiene su importancia en este proceso.

•

Debe cuidarse también la calidad de las soldaduras de punteo, a veces
necesaria para colocación de las separaciones idóneas de las juntas: libres de
defectos así como de los espesores y longitudes determinadas: no es poco
habitual que el punteo se suela adjudicar al soldador de menor experiencia en
el taller, descuidando así, a veces, la importancia de la calidad necesaria en
estos puntos que suelen quedar formando parte de las soldaduras.

Otros defectos como el soplo magnético, mordeduras, sobrelape (overlap), faltas de
fusión, falta o exceso de penetración, empobrecimiento de propiedades de los
componentes soldados, inclusiones de escoria, cráter al final de cordones (con posibilidad
de fisuras en los mismos), etc., están también presentes al soldar con arco sumergido. La
forma de evitarlos es la vigilancia, control y uso adecuado de todos los factores que se
han desarrollado hasta ahora.
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4.7 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL PROCESO
El procedimiento SAW ofrece las siguientes ventajas sobre otros procesos:
•

Los bordes pueden biselarse con una abertura estrecha, lo que presenta
menor cantidad de metal aportado. En algunas aplicaciones, incluso, no es
necesaria la preparación de bordes.

•

El arco actúa bajo la capa de flux, evitando salpicaduras.

•

Pueden ajustarse perfectamente los parámetros de soldeo.

•

El proceso puede utilizarse con alta velocidad de soldadura y de
deposición,

en posición sobremesa de superficies de chapas cilíndricas,

virtualmente de cualquier espesor. También es aplicable a recargues o
aplicaciones de “overlay”.
•

El flux actúa como un enérgico desoxidante para eliminar contaminantes del
baño fundido y producir soldaduras sanas con buenas propiedades mecánicas.
El flux puede aportar, si se desea, elementos de aleación a la soldadura.

•

El proceso SAW puede utilizarse en zonas expuestas a viento. El flux granular
ejerce una protección superior en estos casos, a la obtenida por el
recubrimiento del electrodo en el proceso SMAW o al gas en el proceso
GMAW.

•

La penetración que se obtiene es superior a la que proporcionan otros
procesos, por lo que no suelen requerirse tamaños de cordones tan altos,
ya que se obtienen similares propiedades mecánicas a las que proporcionan
otros procesos con mayores tamaños de cordón. Esto se aplica sobre todo, en
soldaduras en rincón.

•

El aspecto de las soldaduras resulta suave, limpio y, si se ha ejecutado bien, la
escoria se elimina sola por lo que se puede pintar o dar el tratamiento
superficial que se requiera directamente tras soldar.

•

El arco eléctrico no resulta visible, y además, los humos son muy inferiores a
los que se producen con otros procesos de soldadura, por lo que se requiere
mucho menos material de protección del operario.
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Suele usarse en procesos automáticos, por lo que es menos dependiente
de los errores humanos.

Las limitaciones son:
•

Es necesario un dispositivo para el almacenamiento, alimentación y recogida
del flux.

•

Muchas juntas requieren el uso de anillos de respaldo.

•

El flux está sujeto a contaminaciones, que suelen producir discontinuidades en
la soldadura.

•

Excepto en aplicaciones especiales, la soldadura queda limitada a las
posiciones sobremesa y horizontal, para evitar derrames de flux. Se utiliza
también en posición cornisa, como por ejemplo, la soldadura en campo de
tanques de almacenamiento.

•

Al utilizarse normalmente en instalaciones automáticas, se requiere una
inversión en equipos que debe tenerse en cuenta.

4.8 TÉCNICAS ESPECIALES
4.8.1 Soldadura con adición de hilo caliente o frío o metal en polvo
El proceso convencional SAW puede implementarse con la adición de un hilo o
metal en polvo auxiliar, no electrodo (es decir, no produce arco eléctrico) calentado por
resistencia eléctrica o bien frío, y suministrado por separado por una unidad de
alimentación. Por una parte incrementa la deposición de metal y por otra,
manteniendo un preciso control de las condiciones de soldeo permite la posibilidad de
modificar la composición del metal depositado utilizando un hilo aleado caliente o frío ya
sea macizo o tubular. La técnica de soldadura con hilo caliente se utiliza también en el
proceso TIG, plasma, láser y otros, y sus aplicaciones al SAW y a cualquiera de sus
variantes son similares y potencialmente idénticas. Esta técnica ofrece tasas de
deposición superiores a las obtenidas con CCEN e ISO. Las tasas de deposición pueden
incrementarse hasta en un 70% con una elevación marginal de energía aportada. Aunque
esta variante es atractiva no se usa en la fabricación de recipientes a presión debido a que
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la composición química del cordón puede resultar algo incontrolable, según la fusión
relativa del electrodo consumible por un lado y las adiciones de metales por otro.
La adición de metal en polvo permite una gran flexibilidad en las composiciones
químicas que pueden obtenerse, ya que puede añadirse al baño de soldadura casi
cualquier metal o aleación. Esto resulta especialmente útil en casos de aleaciones raras o
en aleaciones de elevadas durezas que son difíciles de trefilar para obtener bandas o
alambres de las dimensiones deseadas. La adición de polvo puede hacerse directamente
al baño y de forma independiente del hilo electrodo consumible, o bien puede realizarse
en el interior del hilo electrodo que en ese caso será un hilo tubular relleno de dicho
polvo metálico.

4.8.2

Arco sumergido con electrodo de banda
En lugar de un hilo se utiliza como consumible una banda o fleje de 0,5 mm de

espesor y de 30 a 90 mm de ancho. Los electrodos en banda se utilizan generalmente
para recargues de baja penetración y baja dilución, depositados rápidamente sobre una
amplia superficie. La mayoría de estas técnicas utilizan polaridad CCEN para conseguir
una baja penetración con una alta deposición. Existe un proceso de doble arco en el cual
una banda auxiliar fría, no conectada eléctricamente, se alimenta dentro de la zona de
arco del sistema de banda convencional. Ello disminuye la dilución e incrementa la tasa
de deposición de metal fundido. Se ha utilizado el sistema de múltiples electrodos fríos en
lugar de banda. Como los electrodos pueden ser hilos tubulares la composición del
depósito puede variarse fácilmente y esta técnica es por otra parte más flexible.
Esta técnica se emplea ampliamente en la industria petroquímica y nuclear para
depositar aleaciones de acero inoxidable y de base níquel sobre metales base de aceros al
carbono. No debe confundirse con el proceso de soldadura con electroescoria, en el que
la fusión del metal de aporte no se realiza por la acción del arco eléctrico sino por la
resistencia al paso de corriente de la escoria y el calentamiento que ello produce. Ambos
procesos, no obstante, se asimilan en su funcionamiento en la práctica. Las bandas
metálicas pueden obtenerse mediante la laminación de bandas hasta los espesores

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 177

(usualmente de 3,2 mm) y anchura deseados (usualmente de 30, 60 o 90 mm) o bien
mediante sinterización en los casos de materiales de gran dureza o de aleaciones raras.
En las siguientes figuras se observa una soldadura de overlay o recargue con
banda y un detalle del cabezal que alimenta la banda al arco eléctrico.

4.8.3 Soldadura en separación estrecha o Narrow-Gap
En uniones de componentes de grandes espesores, preparaciones de junta en v
convencionales suponen una gran cantidad de soldadura, con todos los inconvenientes
que ello representa y que se vieron en el apartado de preparaciones de junta. El motivo
de abrir los chaflanes con un ángulo lo suficientemente amplio para que electrodo
establezca arco con el metal base en la zona en la que debe fundirle adecuadamente es
que, de estar el chaflán demasiado angosto, el arco se establecería contra las paredes de
la junta a soldar y el resultado sería una penetración y fusión insuficiente del metal base.
Con la adecuada preparación de junta y una técnica que proporcione la entrada
correcta del electrodo hasta la raíz a fundir, es posible soldar materiales muy gruesos con
la mínima aportación de soldadura. Esta técnica se denomina “Narrow Gap” o separación
estrecha.
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Esta técnica supone una inversión en el mecanizado de las juntas a soldar. Cuando
se consideran mejoras de productividad, el proceso de soldadura será una elección clave,
pero disponer de las juntas adecuadas para obtener con dicho proceso las máximas
ventajas es, en algunas ocasiones, algo imprescindible. En la figura siguiente se muestra
la cantidad de material que debe depositarse según la preparación de juntas. Las
diferencias son más que considerables, y justifican en muchos trabajos la inversión en la
maquinaria de preparación de chaflanes adecuada.

Las figuras siguientes muestran un detalle de soldadura en una virola de espesor
de pared de 250 mm soldada con esta técnica y del cabezal de soldadura empleado para
acceder, desde la raíz, a la junta asegurando una perfecta fusión del metal base en todo el
espesor.
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4.8.4 Soldadura con electrodos múltiples
Hay varios procesos de soldadura de arco sumergido que usan más de un
electrodo como consumible de soldadura. Dependiendo del código que se use, especificar
el tipo de proceso de arco sumergido, suele ser una variable esencial del procedimiento
ya que el comportamiento del arco, la inversión en equipo, las tasas de deposición y otros
factores son muy variables en función de la variante que se escoja. La clasificación de
cada tipo de proceso y sus diferencias fundamentales quedan representadas en las
figuras a continuación:
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La razón de ser de todas estas variantes del arco sumergido es que, como suele ser
habitual, a medida que la inversión en equipos es mayor, la productividad aumenta
y la labor de un ingeniero de soldadura es determinar el equilibrio en cada aplicación
entre inversión necesaria y rentabilización de la misma.
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4.8.4.1 Soldadura por hilos paralelos o TWIN
En esta variante, dos o más hilos se conectan en paralelo a la misma fuente de
corriente como se observa en la figura.

El principio en el que se basa es que, al dividir el diámetro de cada electrodo, la densidad
de corriente que pasa por cada uno de ellos en cada momento es el doble que la que pasa
por un electrodo del doble diámetro que usaríamos en arco simple.
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Una aplicación típica de TWIN-Arc es en la soldadura de vigas por ambos lados,
como muestran las siguientes figuras en detalle y la vista general de la instalación:

4.8.4.2 Soldadura por arcos en Tándem
En soldadura por arco Tándem, se utilizan dos fuentes de corriente, una para
alimentar cada uno de los hilos-electrodos consumibles, cuyos parámetros de soldadura
se escogen de forma individual aunque ambos alambres actúen sobre un baño de
soldadura común.
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En este caso, debe evitarse la influencia magnética que los arcos de ambos
alambres podrían ejercer el uno sobre el otro. Esto supone que, al menos una de las
fuentes de corriente que se escojan para esta modalidad de soldadura debe proporcionar
corriente alterna.

Las fuentes de corriente alterna tradicionales son equipos transformadores que,
por principio físico y eléctrico sólo podían diseñarse usando corriente de entrada
monofásica. Esto supone un gran consumo de energía, a las elevadas intensidades de
soldadura que se suelen usar en este proceso especialmente diseñado para elevadísimas
tasas de deposición. Un consumo elevado de energía monofásica supone en algunas
aplicaciones un gran desequilibrio en la corriente de entrada de otros equipos
industriales.
En la actualidad hay varias opciones de equipos que suministran corriente alterna
desde entrada trifásica, la mayoría de los cuales se basan en la utilización de la tecnología
inverter de alta frecuencia en su construcción. Estos equipos en algunos casos incorporan
ventajas adicionales que hoy ofrece la tecnología de comunicación digital.
La configuración de los dos arcos que actúan sobre el mismo baño suele ser de la
siguiente forma, en la que se utilizan las ventajas de cada tipo de polaridad que ya se vio
en los principios básicos y parámetros principales de este proceso de soldadura:
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La distancia y orientación de los dos cabezales o electrodos es fundamental y varía
según la aplicación:

Por supuesto, la elección de variables principales y secundarias para cada uno de
los arcos es fundamental y se basa en lo estudiado anteriormente para todo el proceso.
Los parámetros eléctricos se controlan desde cofres de control independientes, aunque,
en algunos diseños, el primer arco actúa como “arco líder” mientras que el segundo,
normalmente el de corriente alterna o corriente modificada en tecnología más actual
actúa como “arco esclavo” pues debe supeditarse la elección de sus parámetros en
consonancia con lo que se escoja en el primer arco.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 185

De nuevo, conviene tener en cuenta en qué tipo de aplicaciones la elección de
esta variante del proceso de arco sumergido proporcionará ventajas en productividad:

Una aplicación típica del Tándem-Arc es en la soldadura de grandes espesores de
metal base o de virolas de gran diámetro, por uno o por ambos lados, como muestran las
siguientes figuras en detalle y la vista general de la instalación:
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4.8.4.3 Soldadura por arco Modified Series Arc
Este sistema es utilizado normalmente para la aplicación concreta de soldadura
por un solo lado de chapas y evitar así el tiempo de manipulación costoso del volteo de
las mismas. Empresas del sector naval o de fabricación de estructuras metálicas invierten
en

ocasiones

en

esta

instalación

comúnmente

costosa

pero

que

reduce

considerablemente tiempos muertos de espera.
El principio básico es que, en el primer arco, dos hilos electrodo interactúan de
forma que el primero de los hilos no hace arco sobre la junta, sino sobre el segundo de los
hilos, inclinado y distanciado adecuadamente. Con ello, se controla y evita la posible
excesiva penetración en la primera pasada de soldadura.

No sólo la soldadura es importante en cuanto al arco y la elección de parámetros
correctos, sino debe considerarse la preparación de las juntas para evitar perforarlas y la
deformación que las chapas experimentan tras la soldadura, la cual debe ser controlada
por equipos de gran presión hidráulica, neumática o magnética para mantener las chapas
planas una vez soldadas.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 187

4.8.4.4 Soldadura por arco con multi-electrodos
Este

sistema

utiliza

electrodos

alimentados,

dirigidos

y

controlados

individualmente. El cordón se va ejecutando parcialmente por la intervención de cada
uno de ellos. El arco delantero opera con alta intensidad y bajo voltaje, produciendo
una alta penetración. El intermedio o intermedios operan a más baja intensidad
que el delantero, aumentan ligeramente la penetración y mejoran el contorno del
cordón. Por último, el arco o arcos traseros utilizan baja intensidad de corriente y
mayor voltaje que el delantero e intermedios, para terminar el contorno y acabar el
cordón. El arco delantero es normalmente perpendicular a la chapa o ligeramente
inclinado para optimizar la penetración. El arco o arcos intermedios son normalmente
perpendiculares a la chapa o ligeramente inclinados hacia adelante para minimizar las
distorsiones en el baño fundido. El arco o arcos traseros se inclinan hacia adelante para
dar al cordón un suave contorno superficial el sistema multihilo se utiliza ampliamente,
tanto para soldaduras a tope como en ángulo, empleando dos hilos que funcionan en
“Tándem”, a menudo con CCEP el primero y c.a. el trasero. De todas las posibles opciones
en cuanto a fuentes de alimentación y potencia los sistemas totalmente c.c. deben
evitarse a causa del efecto de soplo de arco, aunque el problema puede aliviarse
separando los electrodos más de 50 mm.
La soldadura a tope se ejecuta normalmente utilizando un rectificador que
alimente al electrodo delantero con CCEP. Transformadores monofásicos o bien los
modernos inverter trifásicos se conectan a los electrodos intermedios y traseros que
están espaciados del delantero 45 y 65-70 mm, respectivamente.
En la actualidad, se están utilizando hasta 5 arcos en aplicaciones de elevada
responsabilidad como es la de tubería de gran Schedule con cordón de soldadura
longitudinal, utilizando esta variante del proceso de soldadura de arco sumergido, tal
como muestran las figuras en detalle y general siguientes:
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4.8.5 Soldadura con electrodo prolongado o Long Stick-Out
La velocidad de fusión aumenta considerablemente incrementando la porción de
electrodo comprendida entre la boquilla de contacto eléctrico y la pieza a soldar. Esta
distancia, que en el método tradicional suele ser de 30 mm, puede llegar a 165 mm como
se muestra en la figura siguiente:

Esta extensión se mide, por conveniencia, desde la boquilla de contacto a la pieza
a soldar, y a pesar de ser muy segura debe haber una separación desde el contacto
eléctrico a la raíz del arco. No es una mala aproximación debido a que el arco está
generalmente confinado bajo la superficie de la chapa.
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La prolongación del alambre fuera del contacto eléctrico se calienta de acuerdo con la
siguiente relación:
( )
donde I es la intensidad, L es la longitud de la prolongación
resistividad del alambre (varía con la temperatura) y D es el diámetro del alambre.

El grado de precalentamiento del alambre, con su incremento de la velocidad
respectivo, se incrementa con la elevación de la intensidad y el stick-out y decrece
con el diámetro del alambre. En la figura siguiente se muestran datos de deposición
para distintas distancias de stick-out para un diámetro de hilo determinado.

En la figura siguiente se muestran algunas aplicaciones en las que el uso de esta técnica
de pequeña inversión puede resultar interesante.
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En la soldadura por arco sumergido tradicional el voltaje que nos marca el
voltímetro de la máquina de soldadura, lo llamaremos “voltaje de arco indicado”,
que es la diferencia de potencial entre el electrodo de contacto y la chapa a soldar, que
incluye aparte del voltaje del arco, la caída de tensión causada por la resistencia del
contacto y la resistencia del alambre que se encuentra fuera del contacto eléctrico. Este
voltaje de arco indicado que se ha tomado por común acuerdo como representativo del
arco voltaico producido, es generalmente el parámetro empleado para el establecimiento
de los procedimientos de soldadura por la razón de poderse medir de forma fácil.
Si la longitud del electrodo bajo el contacto se incrementa, el voltaje indicado
aumenta. De aquí que, cuando se establecen los parámetros de soldadura para la
soldadura ISO, se necesita un incremento del voltaje de arco indicado para compensar la
caída del voltaje debida al aumento de la longitud del alambre bajo el contacto. El
incremento del voltaje indicado depende tanto del diámetro del alambre como de la
prolongación extra a partir de los 30 mm tradicionales. Estos se ilustra en la tabla
siguiente para alambre de 4 mm de diámetro en c.c. con corrientes de soldadura entre
500 y 1000 A.
Aumento de voltaje indicado para diferente extensión de electrodo, hilo de 4 mm
Extensión (mm)

Voltaje de arco indicado

32

V

96

V+3

128

V+5

Con una prolongación larga, el alambre se vuelve débil debido al calentamiento y
el extremo tiende a errar incluso por las fuerzas magnéticas del arco o la natural
fundición del alambre. Como es necesario un alineamiento exacto del arco en la
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soldadura por arco sumergido es necesario dotar de una guía aislada para el alambre
caliente de alrededor de 25 mm sobre el arco. El límite en la distancia entre el contacto y
la chapa puede variar con el diámetro del electrodo como se muestra en la tabla
siguiente.
Máxima distancia entre boquilla de contacto y chapa para diferentes diámetros de hilo
Diámetro (mm)

Extensión del electrodo (mm)

3.2

76

4

128

4.75

165

Los límites prácticos que se dan en la tabla anterior, proceden de los problemas
del paso del alambre caliente flexible a través de la guía del fondo sin atasco ni cimbreo
en el contacto eléctrico y en la guía, y aunque estos límites se han sobrepasado
experimentalmente pero los resultados no pueden considerarse precisos. Se ha
observado que cuando la longitud del stick-out pasa de 130 mm la CCEN parece más
precisa que la CCEP. Una buena práctica consiste en utilizar alambre de 4 mm de
diámetro con un stick-out máximo de 128 mm para corrientes superiores a 800 a en
CCEN. La soldadura ESO no se puede utilizar con corriente alterna debido a que las
soldaduras perecen ser susceptibles a atrapar escorias en preparaciones estrechas y hay
una tendencia a la inestabilidad del arco en la realización de pequeñas soldaduras de
recargue. Aparte de la reducción de un 10% en la penetración, la utilización de la
soldadura ESO no produce cambios en la geometría de los bordes comparado con el arco
sumergido tradicional. El proceso de arco sumergido con ESO parece ser más tolerante
que con el stick-out normal al mal ajuste de la junta y se cree que esto es debido a que el
arco es más suave.
El cebado del arco es un poco más difícil con el ESO que con el stick-out normal y
se requiere un corte a 45 ° en el alambre o una técnica de cebado en caliente. Hay que
prestar atención especial en la precisión del posicionado de los bordes a unir, para
obtener la penetración adecuada y evitar el atrapamiento de la escoria. Las mismas
reglas utilizadas para el arco sumergido normal deben emplearse para el ISO.
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El dispositivo del ESO puede acoplarse fácilmente a la mayoría de los equipos
corrientes y a un coste mínimo y se ha utilizado con éxito en disposiciones de hilo sencillo
y en “Tándem”. El aumento de la tasa de deposición se utiliza para aumentar la velocidad
de deposición sobretodo en recargues en lugar de hacer recargues de gran espesor de
una pasada de manera similar como se recomienda CCEN para SAW.
La soldadura ESO se ha empleado con éxito en muchos trabajos pero su utilización
se ha declinado en su mayor parte debido a las dificultades en el cebado y los defectos de
falta de fusión ya mencionados.
La figura siguiente muestra un detalle de una lanza con el alargamiento de
stick-out incorporado.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 193

5 Soldeo por Electroescoria
Tabla 5-1 Representación esquemática Soldeo por Electroescoria

SOLDEO POR ELECTROESCORIA

EQUIPO:


Rectificador, generador, transformador, pistola, cilindro de gas, unidad de
alimentación de alambre, unidad de desplazamiento (automático).

CARACTERÍSTICAS:








Proceso automático.
Espesores de soldadura: >20 mm
Posiciones: Vertical
Tipos de uniones:
o A tope
o En ángulo
Dilución: 50 a 60%
Rango de intensidad: 450 a 1500 A

CONSUMIBLES:




Alambres (1 o más)
Fundente
Toberas.

APLICACIONES TÍPICAS:


Soldeo de uniones longitudinales de reactores de gran espesor de acero al
carbono o baja aleación.

VENTAJAS:



Ejecución rápida de juntas en
chapas gruesas.
No necesita preparación de bordes.

LIMITACIONES:



Limitada a la posición vertical.
Requiere tratamiento térmico de
normalización debido al exceso de
calor.
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SEGURIDAD:


Riesgo de derramamiento del metal líquido.

El soldeo por electroescoria está clasificado dentro de los procesos que utilizan el
efecto Joule como mecanismo para producir la fusión del material base y del material de
aporte. A diferencia del soldeo por resistencia convencional, el soldeo por electroescoria
utiliza escorias conductoras con la doble finalidad de generar el calor suficiente para
producir la fusión de los materiales, y a su vez proteger al metal fundido del contacto
directo con la atmósfera. A pesar de ser conductoras las escorias fundidas ofrecen la
suficiente resistencia eléctrica para generar el calor necesario, para fundir el material de
aporte, suministrado en forma de alambre o pletina, y la superficie del material base,
cuando son atravesadas por la corriente de soldeo (figura 1).

Figura 5-1 Esquema del proceso: Soldeo por electroescoria

Este proceso, al igual que el soldeo por electrogás, se utiliza fundamentalmente en
la unión de chapa gruesa (> 50 mm), en posición vertical o muy próxima a la misma.
Durante la ejecución de la unión soldada, el baño de fusión, se mantiene
confinado continuamente mediante dos, o más, zapatas de cobre refrigeradas, que se
desplazan en vertical a lo largo de la longitud de la unión. De esta forma en todo
momento el baño de fusión está limitado por dos lados por el espesor del material base,
por los otros dos lados por las zapatas de cobre, por la parte inferior por el cordón que
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solidifica, y por la parte superior está protegido por la escoria líquida que lo asila de la
atmósfera (figura 2).
El material de aporte se suministra de forma continua por la parte superior. Este
actúa como electrodo suministrando la corriente a la escoria conductora. El calor
generado por la escoria es suficiente para fundir parcialmente el material de aporte
(temperatura en superficie de 1650 °C para un acero al carbono), el resto del material
sufre la fusión definitiva cuando entra en contacto con el baño fundido (temperatura de
baño de 1925 °C).

Figura 5-2 Ejecución de la soldadura por electroescoria

5.1.1 Equipo de Soldeo
El equipo de soldeo se compone de dos partes:
•

Fuente de potencia.

•

Cabezal de soldadura.

Las fuente de potencia utilizadas son de tensión constante (fijamos tensión y
velocidad de alambre) de alto amperaje (750 A) diseñado para soldeo automático y
semiautomático. El sistema permite la alimentación continua del fundente encargado de
formar la escoria. Solo en el inicio del soldeo se utiliza un arco eléctrico, con objeto de
formar un primer baño fundido, una vez formado éste, el arco se extingue.
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El cabezal de soldadura consta de los siguientes elementos:
•

Motor de arrastre de alambre (c.c.).

•

Bastidor para bobina.

•

Sistema de posicionado cartesiano (husillos).

•

Zapatas de cobre (con sistema de posicionado)

•

Boquilla y portaboquillas.

Figura 5-3 Cabezal de soldeo por electroescoria

Las variables de soldeo principales son la tensión y la corriente de soldeo. La
corriente de soldeo es la directa responsable de la velocidad de fusión del alambre–
electrodo, y por tanto de la tasa deposición. La tensión por otro lado afecta a la
penetración lateral sobre el metal base, y por tanto al ancho del cordón. Ambas variables
son muy sensibles a la variación en las propiedades físicas de la escoria fundida,
especialmente a su resistividad eléctrica y viscosidad.
La principal diferencia entre el soldeo por electroescoria y el soldeo por
electrogás, radica en que el primero utiliza una escoria conductora para transportar la
corriente y el calor a la zona de soldadura, y el segundo utiliza a tales fines un arco
eléctrico.
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5.2 FUNDAMENTOS DEL SOLDEO POR ELECTROESCORIA
Con objeto de entender este proceso de soldeo es importante analizar aspectos
como el mecanismo de transferencia de calor implicado, el mecanismo de transferencia
de material, y el efecto de la posición de soldeo.

5.2.1 Transferencia de calor
Dentro de los procesos de soldeo por fusión, quizá sea esté el que presente más
similitudes con un proceso de fundición y colada. Esto supone que los aportes térmicos
utilizados en este proceso difieran en varios órdenes de magnitud en comparación con los
utilizados en procesos de soldeo por arco eléctrico (10–40 kJ/mm). Esto afecta
claramente a la microestructura del metal de soldadura y zona afectada térmicamente, y
por ende a las propiedades mecánicas del mismo, considerándose a este efecto una
reducida tenacidad en ZAT, en comparación con otros procesos.

Figura 5-4 Comparación de los ciclos térmicos en el soldeo al arco y por electroescoria
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Si se compara el ciclo térmico de la soldadura por electroescoria con el
correspondiente a un proceso de soldeo por arco (figura 4), se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
•

Estructura basta de solidificación con grano muy recrecido.

•

Anchura alta de la zona afectada térmicamente.

La cantidad de calor que se puede disipar a través de las zapatas de cobre es variable,
y depende fundamentalmente del espesor de las chapas a soldar. En chapas gruesas (> 50
mm) la porción de calor, procedente de la escoria fundida y del baño, disipada por las
zapatas de cobre, no alcanza el 10% del total, utilizándose el 60 % en el calentamiento y
fusión del material base, el 20% en la fusión del material de aporte, y el 10 % restante en
el sobrecalentamiento del metal fundido.
La generación de calor y distribución del mismo en el seno de la escoria, está
altamente condicionada por la posición del electrodo. Un control exhaustivo de las
variables del proceso, incluso con la aplicación de campos electromagnéticos externos,
pueden permitir reducir en dos o más el aporte térmico preciso. El uso de sistemas
multialambre, con patrones definidos en cuanto a su posición relativa en la escoria, son
soluciones empíricas que ayudan a conseguir una distribución de calor más uniforme en
el seno de la escoria (figura 5 y tabla 1). Así son fundamentales factores como el número
de alambres, el espaciado entre alambres y la distancia entre los alambres y el metal base
(considerando posible oscilación). La oscilación de los alambres estará condicionada por
el espesor de la chapa y la distancia entre chapas considerada. Un valor adecuado de
tiempo de oscilación transversal puede ser de 3 a 5 segundos, aplicando un tiempo de
retraso al final de cada oscilación para garantizar una adecuada penetración lateral.
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Figura 5-5 Sistema multialambre en el soldeo por electroescoria

Tabla 5-2 Especificación de parámetros de soldeo por electroescoria en función del espesor de las chapas

Espesor de la chapa

Número de alambre

Oscilación

Separación de las
chapas

19-75

1

No

22-32

25-130

1

Si

32-35

75-150

2

No

32-35

75-280

2

Si

32-35

130-535

3

Si

35
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5.2.2 Transferencia de Material
La transferencia del material desde el alambre a la escoria y de ésta al baño de
fusión, se realiza en forma de gotas que se desprenden básicamente por gravedad desde
el extremo del mismo (transferencia básicamente globular).
Durante el viaje de la gota a través de la escoria se produce una
interacción química y metalúrgica entre ambas que condiciona la composición química y
por ende las propiedades del metal de soldadura. Dicha interacción está condicionada por
el tiempo de contacto entre gota y escoria. Cuanto mayor es la corriente de soldeo mayor
es la velocidad de deposición y en consecuencia menor es el tiempo de interacción entre
gota y escoria. Por el contrario cuanto mayor es el voltaje utilizado, mayor es el tiempo de
interacción entre la gota y la escoria, ya que el alambre se retrae aumentando el espacio
de separación entre su extremo y el baño fundido. Por otra parte el voltaje es el factor
que más afecta al tamaño de gota, dado que un incremento en el mismo supone una
disminución en el tamaño de gota.
El proceso de solidificación comienza desde la línea de fusión en el metal base y
desde la superficie en contacto con las zapatas de cobre hacia el centro del cordón, y
dado que el soldeo es en vertical, la solidificación se materializa de abajo a arriba.
La relación entre el ancho del baño de fusión (w) y su mayor penetración (h), lo
que se conoce como factor de forma del baño, condiciona la calidad de la unión soldada.
Factores de forma pequeños, es decir baños estrechos y profundos, no son, en
general, deseables, ya que favorecen la acumulación de elementos residuales en las
últimas zonas de solidificación (centro del cordón). Los factores que afectan más
directamente al factor de forma del cordón son la intensidad de corriente, el voltaje y la
conductividad térmica de la escoria fundida. Altos valores de intensidad favorecen un
factor de forma pequeño no deseado, mientras que valores bajos de intensidad
proporciona baños planos con alto factor de forma. Un incremento de tensión favorece la
formación de baños poco profundos con alto factor de forma. Por otro lado la
conductividad de la escoria condiciona la cantidad de calor que se genera por efecto
Joule, en consecuencia, fundentes que generan escorias más conductoras generarán
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menos calor y por tanto baños más pequeños y menos profundos, lo que conducen a
factores de forma altos.

5.2.3 Posición de Soldeo
La posición natural del soldeo por electroescoria es la vertical. La estabilidad del
proceso y la calidad de la unión soldada resultante están fuertemente condicionadas por
el ángulo de inclinación con respecto a la vertical. La forma del baño, la extensión de la
ZAT, etc., están influenciadas por las pérdidas de calor por radiación por la superficie
superior (la cubierta por la escoria).

5.2.4 Modificación de la Microestructura
La aplicación de campos magnéticos a la unión por electroescoria no es una
práctica habitual, aunque puntualmente se ha podido comprobar cómo la aplicación de
campos magnéticos produce un movimiento en el material fundido que conduce a la
escoria fundida a desplazarse de zonas calientes a zonas frías, eliminando de esta forma
la posibilidad de formación de mordeduras en el borde de cordón. No obstante los
campos magnéticos pueden alterar el patrón de solidificación del metal de soldadura,
debido a que inducen movimientos convectivos en el baño fundido.
Se ha comprobado, asimismo, que la aplicación de vibración mecánica a la escoria
fundida proporciona cierto grado de afinamiento de grano en el metal de soldadura en
estado de bruto de soldadura. Otras técnicas que se han utilizado para afinar el grano son
la cavitación inducida por ultrasonidos, o el uso de elementos químicos afinadores de
grano.
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5.3 PARÁMETROS DE SOLDEO
El aporte térmico es el factor que determina la cantidad de metal base que se
funde, la cantidad de material aportado y el ciclo térmico de la soldadura, que a su vez
define el ancho de la ZAT y la configuración de la microestructura del metal de soldadura.
Al contrario de lo que sucede en otros procesos de soldeo (e.g. soldeo por arco) en
el soldeo por electroescoria la velocidad de soldeo no es independiente de la
intensidad de corriente. Asimismo complejas relaciones gobiernan la interrelación de la
velocidad de alimentación del alambre con los mecanismos de fusión del alambre y
transporte del material, y con los fenómenos eléctricos y térmicos que tienen lugar en
la interface baño fundido y escoria fundida.
La relación entre la intensidad de soldeo, el voltaje y la velocidad de alimentación
del alambre se puede sintetizar en la siguiente ecuación:
√ √
donde I es la intensidad de soldeo, w es la velocidad de alimentación del alambre y V es el
voltaje, siendo B una constante de proporcionalidad. Esta relación, que se ha extraído de
forma empírica, nos sirve para determinar los valores de tensión e intensidad precisos
para proporcionar el aporte térmico necesario para penetrar suficientemente el material
base y no producir un ensanchamiento excesivo de la ZAT.
El aporte térmico por unidad de área de superficie de cordón E, puede obtenerse a través
de la siguiente relación:

(

)

donde L es el espesor del material base, g es la separación de chapas y r es el radio del
electrodo en el que se tiene en cuenta también factores geométricos.
En el soldeo por electroescoria un incremento en la intensidad de soldeo supone un
incremento en la tasa de deposición, lo que eleva la velocidad de soldeo y en
consecuencia disminuye el aporte térmico por unidad de área de cordón. De esta forma
un incremento excesivo de intensidad de corriente, a tensión constante, puede producir
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falta de penetración en el material base. La ventana que recoge el conjunto de
combinaciones posibles para el soldeo por electroescoria se esquematiza en la figura 6.
Diferentes configuraciones en el sistema de alimentación del alambre y del alambre
mismo conducen a diferentes ecuaciones.

Figura 5-6 Ventana de parámetros en soldeo por electroescoria

5.4 CONSUMIBLES
El proceso de soldeo por electroescoria utiliza dos consumibles fundamentales: el
fundente, generador de escoria, y el alambre, que supone el aporte de material.

5.4.1 Fundentes
Los fundentes utilizados en el soldeo por electroescoria deben gozar de una
resistividad eléctrica superior a la que presentan los fundentes, por ejemplo para
arco sumergido. Se utilizan fundamentalmente fundentes fundidos, y solo para facilitar
el arranque se utilizan, ocasionalmente, fundentes aglomerados, de menor resistividad
eléctrica, con objeto de facilitar el encendido del arco inicial. Una vez formado el baño
fundido y extinguido el arco inicial se añade fundente de alta resistividad eléctrica, con
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objeto de procurar el calor necesario para la fusión del material base y el alambre de
aporte. El uso de fundente de baja resistividad se anula cuando se trabaja a altos valores
de intensidad.
Tres son las propiedades principales del fundente:
•

viscosidad en estado fundido

•

resistividad eléctrica

•

carácter químico–metalúrgico.
La viscosidad de la escoria fundida afecta al movimiento convectivo de la misma y

por tanto a la distribución del calor en la junta de unión. La fluidez (viscosidad), como
propiedad reológica, depende fundamentalmente de la naturaleza de la escoria
(composición química del fundente) y de la temperatura. La variación de la composición
química del fundente, asociada a la perdida de alguno de sus componentes (por
vaporización), modificará su viscosidad y resistividad eléctrica, lo que alterará el proceso
en general, siendo defectuosa su capacidad de protección. Además tales variaciones
pueden ocasionar una subida de la temperatura y de la conductividad eléctrica de la
escoria, lo que se traduce en el salto de arcos sobre la superficie de la misma
(inestabilidad). El fundente se debe seleccionar adecuadamente con respecto a la
aleación a soldar, dado que la temperatura de fusión del mismo tiene que ser inferior a la
de la aleación, mientras que su temperatura de ebullición debes ser superior a ésta.
La resistividad de la escoria fundida afecta al nivel de corriente que puede
utilizarse. Una escoria con alta resistividad requiere poca intensidad, lo que se traduce en
baños más pequeños y menor penetración lateral en el material base. Asimismo permite
introducir más profundamente el electrodo en el baño de fusión, aún a valores más altos
de voltaje. Si la conductividad de la escoria es alta, para alcanzar resultados similares
requerirá mayores valores de intensidad, lo que elevará bastante la temperatura y
acortará la extensión del electrodo. Para ciertos fundentes la conductividad de la escoria
aumenta con la temperatura, con lo que se agrava el fenómeno, pudiendo llegar a
producirse saltos de arco en la superficie de la escoria fundida. Una escoria muy viscosa
puede producir inclusiones, mientras que una escoria demasiado fluida puede
derramarse en el espacio entre las zapatas de cobre y el cordón de soldadura. En el
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soldeo de espesores finos se requiere una mayor fluidez de la escoria, que se mueva bien
en espacios pequeños.
La escoria fundida no solo tiene la función de proteger el baño fundido de la
acción de la atmósfera, sino que también actúa química y metalúrgicamente sobre el
metal de soldadura. Los compuestos químicos que integran el fundente para el soldeo de
un acero al carbono, son esencialmente óxidos de silicio, magnesio, calcio, titanio,
manganeso, aluminio y distintos halogenuros. Así el CaF2, se añade con objeto de ajustar
la resistividad, punto de fusión y viscosidad del a escoria fundida. Un contenido creciente
en este compuesto se traduce en una disminución del punto de fusión, de la resistividad y
la viscosidad. El TiO2 (rutilo), disminuye la resistividad, mientras que le Al2O3

la

incrementa. El TiO2 aumenta la viscosidad de la escoria, y hace más difícil la separación
de esta del metal una vez solidificado.

5.4.2 Electrodos
Los electrodos utilizados en el soldeo por electroescoria pueden tener múltiples
formas, desde alambres macizos, tubulares rellenos de fundente, hasta pletinas macizas o
tubulares rellenas de fundente. Asimismo los sistemas de alimentación (boquillas)
pueden ser consumibles o no consumibles. Normalmente serán consumibles y distarán de
la superficie de la escoria fundida una distancia igual a 50–75 mm. En este último
caso existe un sistema de alimentación automático cuya velocidad se ajusta con la de
soldeo. En caso de boquillas estacionarias, estas se funden y forman parte del cordón de
soldadura.
La composición química de los metales de aporte se ajusta a la de los metales base
que se pretenden unir.
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5.5 APLICACIONES
5.5.1 Soldeo de aceros al carbono y baja aleación
Esta es la aplicación más usual del soldeo por electroescoria, principalmente con
espesores a partir de los 50 mm. El máximo espesor soldado ha sido de 900 mm. Se
caracteriza por una alta eficiencia de deposición (99%). Proporciona altos valores de
dilución del metal base, de hasta el 50 %.
El soldeo por electroescoria está presente en la fabricación de recipientes a
presión, componentes nucleares, componentes de centrales energéticas, industria naval,
fabricación de puentes, armas, prensas, maquinaria pesada...
El contenido de hidrógeno en metal de soldadura es bajo, por lo que no se suele
requerir precalentamiento, y se caracteriza por proporcionar bajos niveles de tensiones
residuales y de distorsión. Por el contrario la tenacidad del metal de soldadura y de la ZAT
no es elevada, debido a que presentan microestructuras de grano grueso.
Con objeto de soldar chapas de acero de alto espesor (hasta 900 mm) se pueden
utilizar dispositivos multialambre.
En la tabla 3 se recogen las propiedades del metal de soldadura correspondiente
al soldeo por electroescoria del acero al carbono.
El uso del soldeo por electroescoria en la fabricación de elementos de puentes es
frecuente. En este caso y con objeto de alcanzar unas propiedades óptimas se precisa la
aplicación de un tratamiento térmico postsoldeo, que generalmente consiste en un alivio
de tensiones, pero que de forma eventual puede requerir un tratamiento con
austenización completa.
En la industria naval se aplica el soldeo por electroescoria, por ejemplo en la
construcción de rigidizadores longitudinales y verticales del casco.
Con objeto de incrementar la productividad del proceso se han ideado variantes
del mismo, como es la reducción de la separación entre las chapas a unir (hasta 12 mm).
Al reducir la separación se reduce la cantidad de material que hay que depositar y en
consecuencia la velocidad del proceso aumenta. Su principal limitación es la posibilidad
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de que salten arcos eléctricos entre el hilo y las paredes del material base. Asimismo la
dilución del material base será mayor con esta variante del proceso con ranura estrecha.
Tabla 5-3 Propiedades mecánicas del metal de soldadura y ZAT en soldaduras soldadas por electroescoria

Otras variantes, como el uso de metal de aporte en polvo, se utilizan con objeto
de obtener una mejor tenacidad en metal de soldadura y ZAT (estructuras más finas). A
tal objeto se utiliza como medio de transporte del material de aporte una corriente de
argón. El uso de electrodos de banda rellenas de metal, es otra variante con la que se
logra incrementar la tasa de deposición, y con ello la velocidad del proceso (hasta 38
kg/h). Añadir metal en polvo o de introducir un alambre frío adicional, forma
suplementaria, resta calor al baño fundido, amortiguando los efectos de un exceso de
calor en el mismo (ZAT ancha, grano grueso, pérdida de tenacidad,...)
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5.5.1.1 Caso específico: variables de soldeo para el soldeo de chapa de 25 a 45
mm
Preparación de bordes
Bordes rectos con una

tolerancia

para

la cuadratura

del

borde

de +/– 5°.

Desalineamiento máximo de 1 mm. Proceso de preparación de bordes: oxicorte.
Separación de bordes según indica la tabla 4.
Tabla 5-4 Dimensionado de los bordes a unir

Limpieza
Se deben eliminar todos los restos de rebabas de oxicorte, grasas, humedad, y
otras materias. Cepillar las superficies de unión antes de la colocación de las zapatas de
cobre.
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Consumibles
Alambre macizo de 2.5–3 mm. Tobera consumible revestida de fundente TC–7, de
9.5 mm de diámetro exterior. Fundente TC–7. La tobera se mantendrá en una estufa para
preservarlas de la humedad. Se extraerán un máximo de 6 unidades por jornada. No
golpear las toberas para que no se produzcan daños en el recubrimiento. Protegen el
alambre contra la humedad (cuidar su almacenaje).
Equipo
Fuente de alimentación de corriente continua, de característica horizontal
(tensión constante), y de 750 A. Caja de control y cabezal a medida.
Alienado de Tobera
Se procederá al alienado de la tobera para que equidiste de los bordes a unir.
Durante el proceso se controla el calentamiento de las zapatas para determinar si la
tobera ha sufrido desalineamiento. Si se unen espesores distintos se debe acercar más la
tobera a la chapa de mayor espesor.
Zapatas
Construidas con cobre electrolítico, cuyas dimensiones y forma de rebaje se deben
ajustar a los distintos espesores a unir. En este caso son fijas. Se ajustan a las chapas a
unir correctamente en toda su longitud, para lo que se utilizan tres puntos de apriete,
cuya presión se transmite a la zapata mediante un perfil de acero en forma de U. El
apriete debe ser mayor en el centro que en los extremos para permitir la expansión de las
zapatas durante su calentamiento. Antes de la colocación de las zapatas se debe limpiar
las superficies de contacto entre esta y las chapas. El ajuste del apriete debe poderse
regular durante el proceso.
Parámetros de soldeo
Su fijación depende del espesor de las chapas a unir y de la separación de las
mismas, que finalmente determina el aporte térmico preciso en el proceso. El
calentamiento de la zapatas nos permite controlar in situ la progresión del proceso. En la
tabla 4 se recogen unos parámetros orientativos según espesores.
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Tabla 5-5 Parámetros Orientativos según Espesores

5.5.2 Soldeo por electroescoria de aceros inoxidables
Se han efectuado uniones soldadas en aceros inoxidable austeníticos, presentando
el metal de soldadura una alta resistencia al agrietamiento en filo de cuchillo, incluso tras
mantener dicho material 5000 h a temperaturas entre 450–750 °C.
Se ha logrado con éxito la unión de distintas aleaciones base níquel, como la
aleación 600 (25 mm de espesor) o 114 mm de aleación 800, utilizando como metal de
aporte aleación 82. En todos los casos el metal de soldadura presentó un excelente
comportamiento a elevadas temperaturas. Hay que notar que una estructura de grano
recrecido favorece la resistencia frente a la termofluencia.

5.5.3 Soldeo por electroescoria del aluminio
La unión de conductores de aluminio de 240 mm de espesor es una aplicación
típica de este tipo de proceso de soldeo. En este caso y con objeto de conseguir una
mejor geometría y calidad del cordón se sustituye las zapata de cobre por zapatas de
grafito.
La rápida formación de la alúmina a partir del aluminio, es un problema, que en el
caso del soldeo por electroescoria se amortigua utilizando mayores contenidos de sales
de flúor en la composición del fundente.

5.5.4

Soldeo por electroescoria del Titanio
Debido a la alta reactividad que presenta el titanio frente a elementos

intersticiales como el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, el soldeo por electroescoria
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debe realizarse utilizando fundentes ricos en haluros (especialmente el CaF2). Asimismo
un gas inerte (argón) debe desplazar la atmósfera de la parte superior de la unión
soldada. Asimismo el fundente se dopa con tierras raras para reducir el contenido en
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Se debe evitar la presencia de óxidos en el fundente.
Dada la alta resistividad eléctrica del titanio se suelen requerir diámetros de
alambre altos para boquillas no consumibles.

5.5.5 Recubrimiento de superficies
El soldeo por electroescoria puede utilizarse para recubrir bordes o superficies. En
el primer caso el proceso se desarrolla en vertical, como ocurría con el soldeo,
sustituyendo una de las chapas a unir por un bloque de cobre refrigerado. En el segundo
caso la operación se realiza en posición plana con electrodos de banda ancha (hasta 150
mm). Se pueden conseguir diluciones no superiores al 10% con esta técnica, evitando, a
su vez, la formación de posibles mordeduras, mediante la aplicación de campos
magnéticos que ayudan a distribuir el calor y el material de forma uniforme.

5.6 ASPECTOS METALÚRGICOS
Dadas las características del proceso de soldeo por electroescoria, claramente
diferentes de las que gobiernan otros procesos de soldeo, cabe esperar un historial
metalúrgico, también distinto.
La estructura y propiedades del metal de soldadura están determinadas por su
composición química y por el ciclo térmico de la soldadura. La composición química del
metal de soldadura no solo depende de la composición inicial del metal base y del metal
de aporte, sino de la cinética de las reacciones químicas que tienen lugar entre la escoria
y el metal fundido.
El conjunto principal de las reacciones antes citadas, ocurren entre el C, Si, Mn e
impurezas O, S y el P. La cinética de estas reacciones está gobernada por la concentración
de elementos en el baño fundido (procedentes del metal base y del metal de aporte), la
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concentración de óxidos en la escoria, la temperatura, el área de contacto entre el metal
fundido y la escoria, y el tiempo de contacto entre la gota y la escoria.
Los cambios en el aporte térmico afectan a la composición del metal de soldadura
ya que determinan el mapa de temperaturas y la velocidad del proceso (tiempo de
contacto gota– escoria). La temperatura gobierna más intensamente ciertas reacciones
como es la reducción del óxido de manganeso por el silicio.
Ciertos elementos de aleación se añaden con objeto de limitar el crecimiento de
grano, como es el caso del aluminio o el titanio. Ambos forman con el nitrógeno nitruros
que bloquean el borde de grano. Ambos actúan además como desoxidantes (el Ti
contribuye a la reducción del óxido ferroso).
El carbono ejerce su efecto reductor sobre los óxidos metálicos, y también se
combina con el oxígeno disuelto, formando CO y CO2.
En aceros de alta aleación, con contenidos altos de Cr, este es oxidado por la
escoria, produciéndose la reducción de otros óxidos metálicos (Fe, Mn).
Los elementos residuales como el P y el S, proceden fundamentalmente del metal
base y del metal de aporte. La eliminación del P es difícil en el proceso de soldeo por
electroescoria, y este puede plantear serios problemas relacionados con la fragilización
intergranular de los aceros al carbono. El azufre por su parte es el responsable del
agrietamiento en caliente, siendo su presencia más fácil de controlar, añadiendo al
fundente mayores cantidades de CaF2 o CaO. El oxígeno es otra de las impurezas
presentes en el proceso, procediendo este de la atmósfera, accede al metal de soldadura
a través de la escoria protectora. Con objeto de evitar un crecimiento elevado del
potencial de oxígeno, se protege la escoria con una corriente de gas inerte (argón).
Debido a los aportes térmicos altos y al lento enfriamiento la microestructura
resultante es columnar de grano grueso. Dependiendo de cómo las variables de
soldeo afectan al ciclo térmico, la microestructura columnar presenta variantes:
•

Baños anchos y poco profundos (factores de forma altos), donde la transición
de grano equiaxial al grano columnar tiene lugar muy cerca de la línea de
fusión.
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Estructura columnar de grano fino en el centro del cordón, con transición de
grano equiaxial a grano columnar lejos de la línea de fusión.

•

Granos columnares que convergen en ángulo obtuso en el cetro del
cordón, con transición de grano equiaxial a grano columnar cerca del centro
de la soldadura.

•

Granos columnares cerca del centro del cordón, con granos equiaxiales en el
cetro del mismo.
De entre estas, las dos últimas, son las que ofrecen mayores riesgos frente al

agrietamiento en caliente en línea media del cordón, ya que esta presentan factores de
forma pequeños, los granos columnares convergen en ángulo obtuso y la transición de
grano equiaxial a grano columnar se realiza cerca de la línea media del cordón (zona
donde la segregación será máxima). Este fenómeno está favorecido por altos grados de
embridamiento, bajos factores de forma (alta intensidad de soldeo y/o baja tensión),
velocidad de soldeo excesiva. Por otro lado una velocidad de soldeo demasiado baja
produce grano grueso e incrementa el tiempo de solidificación, lo que favorece los
fenómenos de segregación y en consecuencia el agrietamiento en caliente.
La microestructura básica del metal de soldadura de un acero al carbono está
compuesta de Ferrita primaria, ferrita intergranular y carburos en forma de perlita. Para
aceros con contenido en elementos de aleación mayor, la estructura se compone
básicamente de ferrita acicular, martensita, bainita y austenita retenida.
En algunos casos se ha detectado fisuración por licuación del borde de grano,
debido fundamentalmente a la segregación en borde de grano, en el área entorno a la
línea de fusión, de compuestos de bajo punto de fusión, como el sulfuro de hierro–
manganeso. Dicho efecto se neutraliza añadiendo como aleantes Ti o Cerio, que fijan el
azufre en forma de inclusiones de alto punto de fusión. Otros elementos como el P, N o B,
causan fragilidad intergranular. Dicha fragilización en combinación con las tensiones
residuales pueden conducir a la formación de grietas en borde de grano. Otros elementos
como el Sn, Sb, P y As tienden a producir fragilidad en el revenido.
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Por otra parte las uniones soldadas por electroescoria no son, en general,
susceptibles al agrietamiento en frío, ya que, si el procedimiento se aplica correctamente,
los niveles de hidrógeno presentes en el metal de soldadura son bajos.
Igualmente los problemas de distorsión no son graves en este proceso, la
distorsión puede cuantificarse en un 1–2 %. La deformación longitudinal es de 3 mm por
cada 1.5 m de costura longitudinal. Con objeto de minimizar las distorsiones 1o máximo
posible, se recomienda realizar la unión a la máxima velocidad posible.
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6 Soldeo MIG/MAG
Tabla 6-1 Representación esquemática Soldeo MIG/MAG

SOLDEO MIG/MAG

EQUIPO:


Rectificador, generador, transformador, pistola, cilindro de gas, unidad de
alimentación de alambre, unidad de desplazamiento (automático).

CARACTERÍSTICAS:









Proceso
semiautomático
automático.
Tasa de deposición: 1 a 15 kg/h
Espesores de soldadura:
o Cortocircuito 0,5 mm
o Spray ≥ 6 mm
Posiciones: Todas
Tipos de uniones: Todas
Dilución: 10 a 30%
Rango de intensidad: 60 a 500 A

CONSUMIBLES:
o





Alambre:
o Macizo: 0,5 a 1,6 mm
o Tubular: 2 mm
Gases:
o Argón.
o Helio.
o CO2.
o Mezclas: Ar + CO2.

APLICACIONES TÍPICAS:



Soldeo tuberías y partes internas de recipientes a presión.
Soldeo de estructuras metálicas.

VENTAJAS:



Alta tasa de deposición.
Pocas operaciones de terminación;
no necesita retirada de escoria.

LIMITACIONES:


Limitado a la posición plana,
excepto en la transferencia por
cortocircuito o por arco pulsado.
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Bajo contenido de hidrógeno
combinado con alta energía.
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Riesgo de que ocurra falta de
fusión.

SEGURIDAD:


Gran emisión de radiación ultra-violeta y proyecciones metálicas.

6.1 INTRODUCCIÓN
La soldadura GMAW (Gas Metal Arc Welding), también conocida como MIG/MAG
(Metal Inert Gas / Metal Active Gas), es un proceso de soldadura (figura 1) donde el calor
necesario para la unión es producido por un arco eléctrico entre un electrodo continuo
consumible y la pieza a soldar. La protección del arco eléctrico y del baño de fusión se
obtiene mediante un gas o mezcla de gases.
El electrodo es un alambre sólido desnudo que se alimenta de forma continua
automáticamente, y se convierte en el metal depositado según se consume. El electrodo,
arco, metal fundido y zonas adyacentes del metal base quedan protegidas de la
contaminación de los gases atmosféricos mediante un flujo de gas que se aporta por la
boquilla de la pistola, concéntricamente al electrodo (figura 1).

Figura 6-1 Proceso MIG (GMAW)

El inicio del proceso MIG (Gas Metal Arc Welding) es 1920 pero no fue
desarrollado comercialmente hasta 1948. Cuando se desarrolló esta técnica, se consideró
que era un proceso fundamentalmente de alta densidad de corriente, pequeño diámetro
del metal de aporte y utilización de gas inerte como protección. Fue introducido para la
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soldadura del aluminio y se utilizó inicialmente con Argón, gas inerte, de aquí la
denominación MIG (Metal Inert Gas). Desde entonces, se han realizado diversos
desarrollos asociados con la aplicación del proceso. Por una parte, el gas Argón pareció
caro para la soldadura de aceros, por lo que se utilizó CO2 como gas protector,
denominándose entonces el proceso MAG (Metal Active Gas). Posteriormente fueron
introduciéndose otros gases como Helio y mezclas Ar-CO2, Ar-O2, Ar-CO2-O2, Ar-He, etc.
Por otra parte,

se

desarrollaron

las

características

de

los

arcos

para

los

diversos gases y sus combinaciones, lo cual llevó a operar con menores densidades de
corriente, transferencia del metal con arco corto, utilización de corriente pulsada, etc.
Este proceso puede trabajar en modo semiautomático y automático, siendo
fácilmente adaptado para su utilización con robot. Eligiendo el consumible y gas de
protección adecuados, pueden soldarse con este proceso todos los metales y aleaciones
utilizados comercialmente.
El desarrollo de los alambres tubulares, “Metal Cored” y “Flux Cored” ha permitido
aportar ventajas frente a la utilización de este proceso con alambre macizo. La soldadura
con el alambre “Metal Cored”, se considera una variación del proceso MIG/MAG, para su
utilización necesita gas de protección, permite una mayor velocidad de deposición con
una elevada eficiencia, no deja apenas escoria y el nivel de humos es similar al de los
alambres macizos. La soldadura con alambre “Flux Cored” se considera un proceso
diferente del MIG/MAG (GMAW) que se denomina FCAW (Flux Cored Arc Welding) y
que tiene como principales características, el contener en el interior del alambre un
fundente (flux) con funciones similares al revestimiento del electrodo revestido, formar
escoria, poder necesitar gas de protección adicional o ser autoprotegidos, permitir una
mayor velocidad de deposición que con alambres “Metal Cored” pero con una eficiencia
inferior y con una mayor cantidad de humos.
Es conveniente tener en cuenta que aunque se mencione MIG, cuando se utiliza
un gas de protección activo, debe entenderse como MAG y que en este proceso, al
electrodo a veces se le denomina, alambre o hilo y al soplete, pistola.
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Al soldeo MIG/MAG también se le denomina:


GMAW (Gas Metal Arc Welding) UNE–EN ISO 4063: 2011



Proceso 131: Soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas inerte: Soldeo
MIG



Proceso 133: Soldeo por arco con alambre tubular relleno de polvo metálico y gas
inerte: Soldeo MIG



Proceso 135: Soldeo por arco con alambre electrodo macizo y gas activo: Soldeo
MAG



Proceso 138: Soldeo con alambre tubular relleno de polvo metálico y gas activo:
SoldeoMAG
Este proceso se utiliza para soldar los principales metales como el acero al

carbono, aluminio, cobre y acero inoxidable.

6.1.1 Ventajas del proceso
Las aplicaciones de este proceso están basadas en las siguientes ventajas:


Es el único proceso con arco eléctrico y electrodo consumible que puede soldar
todos los metales y aleaciones que se utilizan comercialmente.



La soldadura se puede hacer en todas las posiciones, una característica que no
tiene la soldadura con arco sumergido.



Las velocidades de deposición son mucho más elevadas que las obtenidas con el
proceso con electrodo revestido.



En comparación con el proceso de electrodo revestido, por utilizar una
alimentación continua del electrodo, se logran unas velocidades de soldadura y de
deposición más elevadas, con incrementos de la productividad. Puede adaptarse
fácilmente en la soldadura con automatismos y robot



Pueden realizarse soldaduras de una gran longitud sin paradas.



La limpieza que es necesario realizar después de la soldadura es mínima debido a
no producir una escoria.
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6.1.2 Limitaciones del proceso
Las limitaciones que restringen su utilización son:


El equipo es más complejo que el del proceso de electrodo revestido.



Tiene más dificultad que el proceso de electrodo revestido para acceder a uniones
de difícil acceso ya que es necesario aproximar la pistola a la unión entre 10 y 20
mm para asegurase que la soldadura está protegida por el gas.



La soldadura debe protegerse del viento y de las corrientes de aire que pueden
arrastrar el gas de protección. Esto limita la utilización del proceso a emplearse
dentro de taller a no ser que se proteja adecuadamente la zona de soldadura.

6.2 TIPOS DE TRANSFERENCIA
La transferencia del metal desde el electrodo hasta la pieza puede realizarse
básicamente de dos formas. En primer lugar, pueden desprenderse gotas del electrodo y
moverse a través del arco hasta llegar a la pieza. En segundo, las gotas de metal también
pueden transferirse del electrodo a la pieza cuando el electrodo contacta con el metal
fundido depositado por soldadura.
Los tipos de transferencia son:


Arco corto o cortocircuito



Globular



Arco largo o arco spray



Arco pulsado



Arco Largo de Elevada Densidad de Corriente (Arco rotacional y No rotacional).
El tipo de transferencia, con desprendimiento de gotas o por contacto y su

tamaño, están determinadas por un cierto número de factores. Los que tienen un mayor
grado de influencia son los siguientes:


Tipo y magnitud de la Intensidad de soldadura.

Diámetro y composición del

electrodo.


La longitud (extensión) del electrodo entre la punta de contacto y el arco.
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Longitud de arco o voltaje.



La composición del gas de protección.
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La transferencia por “vuelo” de gotas desde el electrodo a la pieza puede ser por
arco globular, arco largo, arco pulsado y arco largo de elevada intensidad.

6.2.1

Transferencia por Arco Corto o Cortocircuito
Es una variación del proceso en la que el electrodo se deposita durante los

sucesivos cortocircuitos. La transferencia de metal tiene lugar cuando el electrodo entra
en contacto con el metal base. En este tipo de transferencia la relación entre la velocidad
de fusión del electrodo y su velocidad de alimentación dentro de la zona de soldadura
hace que se alterne de modo intermitente el arco eléctrico y el cortocircuito entre en
electrodo y el metal base (figura 2).

Figura 6-2 Transferencia por arco corto

El electrodo que es alimentado a una velocidad constante, que supera a la
velocidad de fusión. Cuando el alambre toca el metal base, se produce el cortocircuito y
durante este tiempo no hay arco (figura 2B2). La intensidad comienza a fluir a través
del alambre y a elevarse, produciéndose el calentamiento del alambre hasta un estado
plástico. En este momento, el alambre comienza a estrangularse debido a la fuerza
“pinch” originado por la fuerza electromagnética. Dependiendo del nivel de intensidad y
la fuerza “pinch” se forma la gota que se transfiere al baño de fusión, estableciéndose de
nuevo el arco (figura 2B1).
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La transferencia por arco corto se obtiene con bajos niveles de intensidad. En la
tabla 1 se muestran los rangos de Intensidad típicos; como vemos el rango se extiende
claramente por debajo de la Intensidad de transición globular-arco largo mostrada en la
tabla 2. La transferencia de metal del electrodo a la pieza se produce únicamente durante
el periodo en que están en contacto, esto sucede entre 60 a 150 veces por segundo.
La secuencia más detallada de la transferencia de metal y los correspondientes
cambios en intensidad y voltaje se muestran en la figura 3. Cuando el electrodo
toca la pieza (A), la intensidad comienza a aumentar. Este aumento continuaría si no se
formara un arco, como se muestra en el punto (E). La velocidad de aumento de la
intensidad debe ser lo bastante alta como para mantener fundida la punta del
electrodo hasta que se transfiere el metal. La velocidad de aumento se controla
ajustando la inductancia (puede verse más adelante) de la fuente de alimentación. Su
efecto es retardar o acelerar la subida de la intensidad al intercalar más o menos
inductancia en el circuito de soldadura. Variando por tanto los tiempos de cortocircuito y
de arco, se puede regular el calor aportado a la pieza y el tamaño del baño fundido. El
valor de la inductancia requerida depende tanto de la resistencia eléctrica como de la
temperatura de fusión del electrodo.

Tabla 6-2 Márgenes de intensidad en soldadura MAG con transferencia por arco corto de ac. al carbono

Diámetro de Electrodo
Pulgadas

mm

0.030

Intensidad (A)
Posición Plana

Posición Vertical y Techo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

0.8

50

150

50

125

0.035

0.9

75

175

75

150

0.045

1.2

150

225

100

175

A continuación el extremo del alambre se funde, formando un pequeño glóbulo de
metal líquido que se mueve hacia la pieza, tomando la forma mostrada en (H). Cuando el
metal entra en contacto con la pieza se forma un cortocircuito. En este momento, la
transferencia se realiza por gravedad y tensión superficial, y el arco está extinguido (A, B y
C). Finalmente, el puente de metal fundido se rompe por el efecto de la “fuerza “pinch”
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originado por la fuerza electromagnética. La fuerza “pinch” está controlada por la fuente
de alimentación. En ese momento se rompe el contacto eléctrico y se restablece el arco
(E), con lo que se cierra el ciclo.
Este modo de transferencia se emplea en un gran número de aplicaciones, y está
especialmente indicado para:


La soldadura de espesores delgados dado que su aporte térmico es bajo, y
para “puentear” preparaciones con huelgos excesivos



Soldadura en todas las posiciones
La soldadura de espesores gruesos, se emplea con menos frecuencia, con este tipo

de transferencia, y hay que tener precaución para seleccionar los parámetros y la técnica
apropiada para asegurar la fusión requerida.
Resumen de características:


Bajos voltajes e intensidades.



Diámetros de alambre pequeños.



Pequeño baño de fusión.



Soldadura de espesores delgados y con preparaciones con separaciones amplias.



Soldadura en todas las posiciones.



Soldadura de preparaciones con separaciones amplias. Pequeños valores de

Input térmico pequeño.

deposición de alambre.


Pocas deformaciones.

Figura 6-3 Esquema de la transferencia por arco corto
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Para ajustar un arco corto, debe procederse al ajuste de la velocidad de
alimentación de alambre, de acuerdo con la penetración necesaria, el ajuste fino del
voltaje debe hacerse de modo que el sonido sea suave y regular y la longitud de alambre
debe controlarse con cuidado ya que afecta considerablemente a la intensidad. Con un
alambre de 0,9 mm, 80-90 A y 15-16 V, la longitud de alambre debe ser alrededor de 10
mm. Con un alambre de 1,2 mm, 225-235 A y 20-22 V, la “longitud de alambre” debe ser
alrededor de 15–18 mm. Si el arco es inestable, el motivo fundamental es que la longitud
de alambre es demasiado larga o el voltaje es demasiado elevado. Las proyecciones se
pueden mantener bajas, seleccionando un gas apropiado.
Si el equipo lo permite, en la transferencia por arco corto, hay dos variables, la
pendiente y la inductancia, (que pueden verse más adelante) que pueden ayudar. La
pendiente,

que

es ajustable en algunos equipos bien sea externamente o con

conexiones internas. La figura 18A muestra que la curva con más pendiente, limitará la
máxima intensidad que el equipo puede suministrar. Esto es una ayuda cuando se suelda
con arco corto a bajas intensidades y sobre espesores delgados. Si la mayoría de los
trabajos se realizan con arco corto, entonces sería aconsejable, si el equipo dispone de
ello, cambiar la conexión interna a la pendiente apropiada.
Un equipo con control de inductancia es más fácil para usar con arco corto. Como
se muestra en la figura 22, añadiendo inductancia baja la velocidad a la que se eleva la
intensidad. Con este control de la inductancia, después de que la velocidad de
alimentación de alambre y el voltaje estén ajustados, la inductancia debe incrementarse
hasta el punto donde el metal comienza a transferirse suavemente. Incrementando la
inductancia, la intensidad se eleva a una velocidad inferior y está a un nivel más bajo,
cuando el ciclo comienza otra vez, que si no hubiera inductancia en el circuito. Limitando
la intensidad de corto, se reduce una transferencia de metal dura y explosiva. La mayoría
de la soldadura con arco corto, se realiza con alambre de 0,8; 1,0: o 1,2 mm de diámetro.
Diámetros más elevados, necesitan una intensidad demasiado elevada para la mayoría de
las aplicaciones.
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Los gases y mezclas con los que se puede soldar con arco corto van desde el Ar8%CO2 pasando por el Ar-25% CO2 hasta el CO2 y las mezclas Ar-CO2-O2. Para bajas
intensidades el CO2 es algunas veces una buena opción, el arco es más caliente que con
una mezcla de argón y a bajos niveles de intensidad, no hay muchas proyecciones. Para
incrementar las velocidades de deposición y las velocidades de soldadura, las mezclas Ar25% CO2, Ar-15% CO2 o un Ar-8% CO2 usualmente darán mejores resultados y con
menos proyecciones. Reduciendo la cantidad de CO2 el baño se hace menos fluido y más
fácil de controlar. La posibilidad de traspasar también se reduce. Sobre espesores
delgados, los gases con más bajos contenidos de CO2 trabajan mejor, disminuyendo la
posibilidad de traspasar y permitiendo intensidades y velocidades de soldadura más
elevadas. Para la soldadura de metales aleados como el acero inoxidable, se añade a
veces helio para incrementar el input térmico a bajas velocidades de deposición.

6.2.2 Transferencia por Arco Globular
La transferencia globular se caracteriza por la formación de una gota
relativamente grande de metal fundido en el extremo del electrodo (figura 4A y figura
4B). Esta gota se va formando y sosteniendo por la tensión superficial. El arco está
saltando continuamente entre la parte de la gota que está más próxima al metal, donde
solo es necesario un voltaje mínimo para sustentar el arco (figura 4C). Cuando la fuerza
de gravedad supera a la fuerza de tensión superficial, la gota cae, golpea en el metal base,
salpicando y produciéndose las salpicaduras que salen del baño y caen al metal base. A
diferencia de la transferencia con arco corto, hay arco eléctrico la mayor parte del
tiempo.
Este modo de transferencia tiene lugar cuando el ajuste de voltaje y de intensidad
excede a los del arco corto. Además de arco corto este es el único tipo de transferencia
que puede obtenerse cuando se emplea el CO2 como gas de protección. Con el CO2 la
transferencia de las gotas no se dirigen axialmente a través del arco.
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Cuando se está empleando una mezcla de argón como Ar-CO2-O2, Ar-CO2,
o Ar-O2, la transferencia globular se obtiene cuando el voltaje o la intensidad están por
debajo del rango del arco largo.
La transferencia globular se caracteriza por dar lugar a un gran tamaño de gota del
orden de 2 a 4 veces más grande que el diámetro del alambre.

Figura 6-4 (A, B, C) Transferencia por arco globular y (D) rango típicos de los parámetros para este tipo de
transferencia

La transferencia globular no es usualmente empleada debido a la baja eficiencia
del proceso. Es el tipo de transferencia que produce más salpicaduras. Dependiendo del
rango de intensidad, gas de protección y el ajuste del equipo de soldadura, la
transferencia globular puede producir hasta un 10-15 % del metal soldado de
salpicaduras. Debido a la falta de eficiencia del proceso, se obtienen velocidades de
soldadura o de tamaño de cordón inferiores a los obtenidos con arco corto o largo con
similares velocidades de alimentación de alambre.
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Transferencia por Arco Largo o Spray
En la transferencia por arco largo, el extremo del alambre se afila, las gotas son

iguales o menores que el diámetro de alambre, y su transferencia se realiza desde el
extremo del alambre al baño fundido en forma de una corriente axial de gotas finas, de
cientos por segundo (figura 5A y figura 5B). Las gotas saltan una a continuación de otra,
pero no están interconectadas.
Debido al afilado del extremo del alambre, la densidad de corriente (A/mm 2) y la
fuerza Pinch son muy elevados. Esto hace que las gotas sean más pequeñas que el
diámetro de alambre. Las gotas son aceleradas por el campo magnético en vez de
transferirse por gravedad como en el arco globular y son absorbidas dentro del baño de
fusión en vez de salpicar.
La transferencia por arco largo, donde realmente tiene ventajas es en espesores
gruesos y posición horizontal y en cornisa. Todos los aceros (al carbono e inoxidables) y la
mayoría de los otros metales, pueden soldarse con arco largo.

Figura 6-5 (A, B) Transferencia por arco largo. (C, D) Rango típicos de los parámetros para este tipo de
transferencia con alambres de 1,0 y 1,2 mm de diámetro y mezcla (C) Ar-5% O2 y (D) Ar-8% O2
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Resumen de características:


Input térmico elevado.



Grandes baños de fusión.



Soldadura de espesores gruesos.



Soldadura en horizontal.



Mayor distorsión.



Menos salpicaduras.



Elevados valores de deposición de alambre.
Los gases empleados para arco largo tienen un contenido inferior de gases activos

(CO2 y O2) que los empleados para arco corto. La mayoría contienen 85-90 % de argón,
siendo normalmente el resto de los componentes, CO2 y O2, y en algunas ocasiones,
pueden contener pequeñas cantidades de helio, para incrementar la energía del arco, y
de hidrógeno (aceros inoxidables austeníticos).
La transferencia por arco largo es un proceso limpio y de elevada eficiencia. Se
pueden emplear todos los diámetros de alambre. Para la mayoría de las aplicaciones en el
rango de intensidades de 175 a 500 A, son adecuados los alambres desde 0,9 a 1,6 mm de
diámetro. Cuando el equipo está ajustado correctamente, no hay apenas salpicaduras y el
97-98 % del alambre de soldadura es depositado en el baño de fusión.

6.2.3.1 Intensidad de Transición
Con una gas de protección con al menos 15-20 % de CO2 (dependiendo del
equipo) y unas adecuados parámetros de soldadura, el tipo de transferencia puede
cambiarse de globular a arco largo. Esto sucede siempre que se supere unos valores de
intensidad y voltaje mínimos que dependen del gas del diámetro y composición química
del alambre. A esta intensidad mínima se la llama Intensidad crítica o de Transición de
arco globular a arco largo. Para acero al carbono e inoxidable, el rango de voltajes oscila
entre 24 V, para los diámetros pequeños con Ar- O2 y hasta 30 V para mezclas con helio.
Para comenzar el ajuste, se puede empezar con 26-27 V. En la figura 5C y la figura 5D
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puede observarse los rangos para soldadura con arco largo para los gases Ar-5%O2 y Ar8%CO2.

6.2.4

Transferencia por Arco Pulsado

La transferencia por arco pulsado (figura 6A) se realiza mediante arco largo, pero
que se produce en pulsos a intervalos regularmente espaciados en lugar de suceder al
azar, como ocurre en la transferencia por arco largo.

Figura 6-6 (A) Transferencia con arco pulsado. (B) Gráfico Intensidad–Tiempo de transferencia por arco
pulsado de la onda

En la figura 6B puede observarse un gráfico de onda cuadrada de Intensidad–
Tiempo. La intensidad superior se llama intensidad “pico” y la intensidad baja de la onda
cuadrada se llama intensidad “base” o “fondo”. Esta intensidad, normalmente 20–40 A,
sirve para mantener el arco y precalentar el electrodo que va avanzando continuamente.
Cuando la intensidad se eleva a la intensidad “pico”, se transfiere una gota en arco largo.
El resultado neto es producir una transferencia que combina el bajo input térmico
asociado con la transferencia por Arco Corto, con la limpieza, sin salpicaduras, y buena
penetración asociada a la transferencia por Arco Largo. Esto permitirá soldar secciones
inferiores a 3 mm sin proyecciones, obtener menores deformaciones, y soldar en todas
las posiciones.
Como se produce una intensidad “pico” elevada, se pueden utilizar grandes
diámetros con bajas velocidades de deposición. Él diámetro de 1,2 mm se podrá utilizar
en vez de 0,8 o 1,0 mm, con lo que se pueden reducir costos y también reducir los
problemas de alimentación de alambre asociados a los pequeños diámetros de alambre.
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Los equipos inverter pulsados, con una mayor velocidad de subida de la
intensidad, pueden reducir la cantidad de humos asociada con la soldadura MIG con
elevada intensidad. Parte de los humos están originados por el sobrecalentamiento
del alambre. La rápida subida de la intensidad, reduce el sobrecalentamiento y reduce
la velocidad de generación de humos.

6.2.5 Transferencia con Elevada Densidad de Corriente
Este tipo de transferencia exige el empleo conjunto de una determinada
combinación de alimentación de alambre, una longitud de alambre (stick-out) y un gas de
protección.
Las velocidades de deposición que se encuentran con este tipo de transferencia
son del orden de 5 a 12 Kg por hora, mientras que con arco largo está entre 3 y 5 kg por
hora. Las características de la transferencia de elevada densidad de corriente, está
dividida entre transferencia por arco largo rotacional y no rotacional.
Utilizando la combinación de un alambre macizo, un alimentador que permita
elevada velocidad de alimentación (superior a 20 metros/minuto), una gran longitud de
alambre y una mezcla de gases adecuados, puede obtenerse una transferencia con arco
largo rotacional. La elevada longitud de alambre crea una resistencia elevada que
produce el calentamiento del alambre que llega a fundir su extremo final. El paso de la
intensidad a través del alambre genera un campo magnético y unas fuerzas que hacen
que el extremo del alambre fundido comience a rotar de forma helicoidal (figura 7).

Figura 6-7 Transferencia con elevada densidad de corriente. Arco largo rotacional
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El gas de protección afecta a la intensidad de transición rotacional por cambiar la
tensión superficial del extremo del alambre fundido. Para alcanzar esta transferencia hay
que utilizar, una mezcla de Ar-O2 y Ar-CO2, un diámetro de alambre de 1,0 a 1,2 mm de
diámetro y una velocidad de alimentación de alambre superior a 20 m/min.
La transferencia no rotacional se produce cuando el extremo del alambre fundido
no rota. De este modo también se consigue una velocidad de 5 a 12 kg por hora. No
existe rotación cuando se incrementa la conductividad térmica del gas y la tensión
superficial del extremo fundido del electrodo. La velocidad de desprendimiento de
gotas a través del arco desciende pero su volumen se incrementa. Las mezclas de
gases con contenidos importantes de CO2 o helio elevaran la intensidad de transición
para obtener transferencia rotacional y suprime la tendencia del arco a rotar. Entonces el
arco se alarga y difunde pareciendo similar al arco largo convencional. El arco es axial y
más estrecho que en la transferencia con arco largo rotacional. Debido a que tiene el
calor más concentrado, tendrá para la misma intensidad, una profundidad de la
penetración mayor que con transferencia por arco largo rotacional.
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6.3 INSTALACIÓN MIG (GMAW)
El proceso MIG (GMAW), puede utilizarse de forma semiautomática y
automática. Una instalación estará

Figura 6-8 (A) Diagrama de instalación para soldadura MIG. (B, C) Ejemplos de fuentes de energía

6.3.1 Soplete
Los sopletes para soldadura MIG son considerablemente más complejos que los
empleados para la soldadura con electrodo revestido. En primer lugar es necesario que el
alambre se mueva a través de la pistola a una velocidad predeterminada y en segundo, la
pistola debe ser diseñada para transmitir la intensidad al electrodo y dirigir el gas de
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protección. El método de refrigeración, con agua o aire (sólo con el gas de protección), y
la localización de los controles de alimentación del electrodo y gases de protección,
añaden complejidad al diseño de los sopletes.
La longitud de la manguera de la pistola debe ser lo más corta posible y también
debe evitarse que se formen “bucles” para facilitar el arrastre. Por lo general la longitud
es de 3-5 m para alambre de acero y de 2-3 m para aluminio.
Se comercializan de diferentes tipos, para soldadura manual y automática, para
elevadas intensidades, refrigerados por agua y ligeros sin refrigeración.

6.3.1.1 Sopletes para soldadura manual
Son los que se utilizan para la denominada soldadura semiautomática.
Pueden

tener refrigeración por aire (sólo con el gas de protección) o por agua. Los

elementos esenciales de un soplete se muestran en la figura 9, en la figura 10 y en la
figura 11. Los elementos más importantes de este tipo de soplete son: Boquilla de gas,
punta de contacto, conducto de alimentación o guía, cable de energía, mangueras de gas
y agua e interruptor.
Boquilla de gas. La boquilla dirige el flujo de gas de protección hacia la zona de
soldadura. Es normalmente de cobre o cobre–berilio y tiene un diámetro interior que
oscila entre 10 y 20 mm, dependiendo del tamaño de la pistola. Un caudal adecuado es
importante para la protección del metal soldado de la contaminación atmosférica. Debe
seleccionarse la boquilla adecuada para cada aplicación, las boquillas de diámetros
mayores deben utilizarse para elevadas intensidades y grandes baños de fusión y las de
menor diámetro para intensidades bajas y arco corto. Para soldadura por puntos las
boquillas están diseñadas de modo que permitan la salida del gas cuando esta
presionadas contra el metal base.
Punta de contacto. Es uno de los elementos más económicos de una instalación
MIG y sin embargo, utilizar la adecuada y sustituirla cuando esté “gastada” es de gran
importancia para evitar problemas con la alimentación del alambre y de contacto
eléctrico. Es de cobre o aleaciones de cobre, transfiere la intensidad de soldadura al
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alambre y dirige este hacia el metal base. La punta de contacto está conectada
eléctricamente al grupo por el cable de energía. La parte interior de la punta de contacto
debe tener una superficie lisa para que el alambre de soldadura pase fácilmente y haga
buen contacto eléctrico. Generalmente el orificio por donde pasa el alambre debe ser
entre 0,1-0,2 mm de diámetro superior al del alambre. La práctica de utilizar una punta
de contacto de diámetro superior para evitar problemas de alimentación es un recurso
que solo sirve para enmascarar otros problemas más graves del circuito de alimentación y
que a lo largo del tiempo disminuyen el rendimiento de la instalación. La punta de
contacto debe estar firmemente sujeta al soplete y centrada en la boquilla de gas. Para
transferencia por arco corto, la punta de contacto debe sobresalir de la boquilla de gas
unos 2 mm, mientras que para arco largo debe estar retraída 2 mm. Durante la soldadura
debe comprobarse periódicamente si el orificio se ha agrandado por el desgaste con el
alambre o si alguna salpicadura evita que el alambre salga correctamente. En algunas
aplicaciones, el tubo de contacto está doblado con la intención de garantizar la existencia
de contacto eléctrico con el alambre en movimiento. Cuando la pistola es de cuello curvo
ya se asegura el contacto sin necesidad de usar puntas de contacto doblados. Este
tipo de soplete es el preferido generalmente para soldar en todas las posiciones.
Conducto de alimentación o guía. Debe ser del material y el diámetro apropiado.
Se recomienda de acero cuando se va a utilizar con alambre duros como el acero al
carbono, inoxidable y cobre y de Nylon si se va a utilizar con alambre blandos como
aluminio o magnesio. Cuando la guía es de Nylon se debe tener un cuidado especial
cuando se introduce el alambre para evitar que dañe el Nylon, para ello es aconsejable
limar su punta. La guía debe ser revisada periódicamente para comprobar que está limpia
y en buenas condiciones para facilitar el paso del alambre.
El cable y las mangueras llevan respectivamente la energía, el gas y el agua de
refrigeración de la fuente de suministro al soplete.
Interruptor. Suele tener forma de gatillo en los sopletes de alimentación manual.
Actúa para comenzar o detener la alimentación de alambre. Puede ser de 2 o 4 tiempos
dependiendo, si se van a realizar soldaduras de pequeña o una gran longitud. Permite al
soldador decidir si presiona de modo continuo el interruptor durante la soldadura,
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liberando el interruptor al terminar la soldadura (2 tiempos) o “presiona y suelta” en el
inicio de la soldadura y “presiona y suelta” para terminar.
Los sopletes refrigerados por agua son similares a los no refrigerados,
incorporando los conductos que permitan la circulación del agua hasta la boquilla. La
refrigeración con agua hace que se produzca una menor adherencia de salpicaduras a la
boquilla. La figura 11A muestra los componentes esenciales de un soplete refrigerado por
agua.
La selección entre refrigeración por agua o por aire se debe basar en el
tipo de gas de protección, intensidad y voltaje de soldadura, diseño de las uniones a
soldar y práctica existente en el taller. Para intensidades de soldadura equivalentes, los
sopletes refrigerados por agua funcionan a temperaturas considerablemente inferiores.
Cuando se utiliza CO2 como gas de protección, se calienta menos la pistola que
cuando se utilizan mezclas de argón con otros gases. Sin embargo, el tipo de unión tiene
más influencia en la cantidad de calor transferido al soplete que el tipo de gas de
protección empleado. En la soldadura de uniones en esquina o en T la pistola se calienta
más que en las uniones a tope o de solape, en las cuales el calor se distribuye en varias
direcciones.
Los sopletes refrigerados por aire (solo con gas de protección), son más pesadas
que los refrigerados por agua a igualdad de capacidad de disipación de calor Los sopletes
refrigerados por aire pueden soldar con intensidades de hasta 500 A. como máximo
aunque los 250 o 300 A. es un límite más realista. Los sopletes refrigerados por agua se
emplean para intensidades entre 200 y 750 A. Sin embargo, el llegar al límite superior en
estos sopletes manuales, dependerá más bien de si el soldador es capaz de tolerar el
calor desprendido por radiación del arco y del cordón depositado.
Los sopletes vistos anteriormente pueden incorporar diversas modificaciones en
función del fabricante o de la utilización a la que se le destina. Cuando se utiliza un
soplete de gran longitud o se utilizan alambres blandos como el aluminio o de
pequeños diámetros, que puedan presentar problemas para su alimentación, se utilizan
sopletes tipo “Push-Pull”. Estos sopletes, llevan unos rodillos, que están sincronizados con
los del alimentador y hacen las funciones de empujar (push) el alambre y tirar (pull) de él.
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Otros tipos de sopletes llevan una bobina de 0,5 a 1 kg (figura 9E) para aplicaciones
donde el arrastre es crítico (aluminio) o un sistema de aspiración de humos (figura 9D).

Figura 6-9 Diferentes tipos de sopletes MIG(A) Estándar sin refrigerar, (B) estándar refrigerado por agua,
(C) con control a distancia, (D) Con aspiración de humos, (E) con bobinas, (F) Push Pull y (G) recto para
soldadura automática refrigerado por agua

Figura 6-10 Accesorios de sopletes MIG: (A) puntas de contacto, (B) difusores, (C) portapuntas, (D)
conducto, (E) cuellos, (F) boquillas cónicas, (G) gatillo, (H) boquilla cilíndrica and (I) conector
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6.3.1.2 Sopletes para soldadura automática
En este caso, la pistola está sujeto y guiado por medios mecánicos. Pueden estar
igualmente refrigerados por aire o por agua. Los componentes principales son
generalmente los mismos ya vistos para los sopletes manuales (soldadura
semiautomática). En la figura 11 pueden verse el aspecto y la sección de un soplete para
soldadura automática y de las boquillas de soldadura con puntas de contacto rectas y
dobladas. En algunos modelos de sopletes se hace llegar el gas de protección al arco a
través de conductos externos, en lugar de conductos internos concéntricos con el
alambre.

6.3.2 Alimentador de alambre
Es el dispositivo que hace que el alambre pase por la punta de contacto de la
pistola para fundirse en el arco. Tiene una gran importancia, ya que la calidad y el aspecto
de las soldaduras dependen de que el alambre llegue al tubo de contacto con una
curvatura pequeña, perfectamente regular, y con una velocidad lo más constante posible.
Para ello, la alimentación del alambre ha de ser constante y sin deslizamientos en los
rodillos. También es importante que pueda pararse de forma instantánea.

Figura 6-12 Alimentadores con y sin protector de bobina
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La mayoría de los alimentadores son de velocidad constante, es decir, la velocidad
es establecida antes de que comience la soldadura y se utilizan con fuentes de
alimentación de característica plana

(de

potencial

constante).

La

alimentación

comienza o finaliza actuando sobre el interruptor situado en la pistola.
Los sistemas de velocidad variable son adaptables únicamente a las fuentes de
alimentación de característica descendente (de intensidad constante) debido a que
dependen de las desviaciones en el voltaje del arco para aumentar o disminuir la
velocidad de alimentación del alambre y por tanto se usan menos que los de alimentación
de velocidad constante.
Cuando se utiliza una fuente de alimentación de característica descendente (de
intensidad constante) es necesario utilizar un control automático de voltaje. Este control
detectará los cambios en voltaje del arco y ajustará la velocidad de alimentación de
alambre para mantener la longitud del arco constante. Esta combinación de alimentador
de alambre de velocidad variable y fuente de alimentación de característica descendente
(Intensidad constante) se limita a los diámetros más elevados (superiores a 1,6 mm),
donde las velocidades de alimentación son más bajas. A elevadas velocidades de
alimentación de alambre, los ajustes de velocidad del motor no pueden hacerse
suficientemente rápidos para mantener la estabilidad del arco.
Los sistemas de alimentación pueden ser de varios tipos: de arrastre, de empuje o
combinados de arrastre-empuje. El tipo depende fundamentalmente del tamaño y
composición del alambre usado y, a veces, de la distancia entre la bobina de alambre y la
pistola.
La mayoría de los sistemas son de empuje, en los que el alambre es estirado desde
un carrete por medio de unos rodillos y es empujado a través del conducto de
alimentación de la pistola. Normalmente es necesario un sistema de frenado para la
bobina, para evitar su giro incontrolado. En la figura 12 pueden verse dos de los
alimentadores típicos. Con y sin protector de bobina y con 2 o 4 rodillos. Para aplicaciones
críticas o en las instalaciones donde se requiera tener una mayor garantía en el arrastre
se utilizan 4 rodillos.
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Figura 6-13 Sistema de 4 rodillos

El tipo de rodillos generalmente utilizado (figura 14) es:


Para alambres macizos duros, como aceros al carbono e inoxidables, con la ranura
guía en forma de V para los rodillos inferiores y planos los superiores. Este tipo de
rodillos no se recomienda para utilizarlos con alambres macizos blandos, ya que
se laminarían y darían problemas en el conducto de alimentación o en la punta de
contacto.



Para los alambres macizos blandos, como aluminio y magnesio, con la ranura guía
en forma de U para ambos rodillos, inferiores y superiores.



Para los alambres tubulares, se utilizan rodillos con ranura guía en U y con estrías,
para transmitir el máximo empuje con la presión mínima.
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Figura 6-14 Diferentes tipos de rodillos. Para (A) alambres macizos duros (B) alambres macizos blandos y
(C) alambres tubulares

Cuando el alambre tiene un diámetro muy pequeño (inferior a 0,7 mm en acero y
1 mm en materiales blandos como el aluminio) puede ser difícil alimentar a las distancias
requeridas mediante el sistema normal de empuje del alimentador, por lo que se recurre
a otro sistema de alimentación incorporado en la pistola de “empujar y tirar”. Este
sistema se conoce también con el nombre inglés de “push-pull”. En alguno de los últimos
desarrollos de sopletes “push pull” tiene el sistema de rodillos llamado “tipo planetario”
con la disposición de los rodillos formando 90º (figura 15A). Con esta disposición se busca
principalmente un aumento de la superficie de contacto que facilite el arrastre de
metales difíciles como aluminio.

Figura 6-15 Sistema de rodillos tipo “planetario”
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Antes de los rodillos del alimentador, algunas unidades de alimentación llevan un
juego de rodillos para enderezar el alambre. Al devanarse éste, tiende a conservar una
cierta curvatura que es conveniente hacer desaparecer para reducir rozamientos que
puedan producir desgastes en la guía de entrada, guía del alambre y la punta de contacto.
El enderezado del alambre se hace por medio de un tren de rodillos que le obliga a
adoptar una flecha inversa a la que pretende corregir. Para ello, los rodillos van
dispuestos de forma que dos de ellos sirven de apoyo y el tercero transmite al hilo la
presión adecuada mediante un resorte regulable.

6.3.3 Control
La principal función del control es regular la velocidad de alimentación de
alambre. Incrementando la velocidad de alimentación se incrementa la intensidad y
disminuyéndola se reduce la intensidad. El control regula el inicio y parada de la
alimentación de alambre a través de la señal enviada desde el interruptor de la pistola.
El control también regula normalmente el preflujo y posflujo de gas de protección.
Entre los opcionales que puede llevar el control para mejorar la calidad de
soldadura son:


Inicio suave. La velocidad de alimentación de alambre es inicialmente más lenta
hasta que el arco se ceba, entonces sube hasta la requerida para la soldadura. Con
esto se consigue un mejor inicio de soldadura.



Final suave. Corta la alimentación de alambre justamente antes de cortar la
intensidad de soldadura. Su finalidad es evitar el cráter final



Sistema “Touch-Star” inicio tocando con el alambre. El alambre comienza a
alimentarse cuando toca al metal base.



Terminación correcta del alambre. Para evitar que quede en el extremo final del
alambre una gota excesivamente grande que interfiera en posterior inicio del
arco. Esto es especialmente importante en soldadura automática.
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6.3.4 Fuentes de alimentación
La corriente alterna apenas se emplea en la soldadura MIG (GMAW). La fuente de
alimentación es básicamente un transformador / rectificador que toma una corriente
alterna de elevado voltaje (220 a 380 V) y baja intensidad (20 a 50 A) y la transforma en
una corriente continua de bajo voltaje (16-40 V) y elevada intensidad (80 a 500 A). En la
mayoría de las aplicaciones se emplea corriente continua y polaridad inversa (CCPI)
(electrodo al positivo), si bien se usa ocasionalmente la polaridad directa (CCPD) cuando
la penetración tiene que ser mínima.
Se puede emplear dos tipos de fuentes de alimentación, diferenciadas por sus
curvas características Voltaje–Intensidad: de voltaje descendente o intensidad constante
y de voltaje constante. En el primer tipo, el voltaje cae cuando la intensidad aumenta. En
el segundo, el voltaje permanece constante, o desciende ligeramente cuando la
intensidad aumenta. La mayoría de los equipos MIG (GMAW) son del tipo de voltaje
constante. Mientras que las de electrodo revestidos (SMAW) o TIG (GTAW) son de voltaje
descendente.

6.3.4.1 Controles de Fuentes de Potencial Constante
Todos los equipos de potencial constante tienen al menos la posibilidad de
seleccionar la intensidad y el voltaje. La intensidad se ajusta por medio de la velocidad de
alimentación del alambre y el voltaje se selecciona directamente en el equipo o en el
control remoto. Incrementando la velocidad de alimentación del alambre se incrementa
proporcionalmente la intensidad de modo que sea suficiente para fundir el alambre y
depositarlo en el baño de fusión. El voltaje ajusta la longitud del arco.
Algunos equipos también tienen la posibilidad de ajuste de la pendiente de
la curva característica y la inductancia.
La influencia de estos controles se podrá estudiar en el apartado de características
del equipo. La figura 16A muestra un equipo estándar con la posibilidad de seleccionar el
voltaje (longitud de arco), la velocidad de alimentación de alambre (intensidad) y el tipo
de pendiente de la curva característica.
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Figura 6-16 (A) Fuente de alimentación con posibilidad de ajustar la pendiente. (B) Longitud de alambre

6.3.4.2 La longitud de alambre
Es la distancia entre el extremo de la punta de contacto el extremo del alambre
(figura 16B). Esta “longitud de alambre” es muy importante y puede afectar al
precalentamiento del alambre y a determinar el nivel de intensidad
En la soldadura MIG (GMAW) la intensidad se transfiere al alambre en la punta de
contacto. La energía resultante de la intensidad de soldadura se consume en dos
diferentes lugares dentro del circuito de soldadura (figura 17):

Figura 6-17 Distribución de la intensidad de soldadura
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Cuando la intensidad pasa a través del alambre, este se calienta por la resistencia
eléctrica que ofrece, elevándose la temperatura y ayudando a hacer más fácil la fusión del
electrodo. Esta es la razón por la que la velocidad de deposición se incremente cuando la
longitud de alambre se eleva. Cuando la longitud de alambre se incrementa, la intensidad
del arco disminuye, lo que ayuda a mantener la punta de contacto más fría a elevadas
velocidades de deposición. Esto es una gran ayuda para controlar la penetración ya que
cuando intensidad se incrementa también lo hace la profundidad de penetración.
Utilizando un ajuste de longitud de alambre ligeramente más larga, más material de
soldadura puede depositarse sin traspasar en chapas delgadas. Incrementando la longitud
de alambre se hace más “duro” y difícil el inicio del arco debido a que hay menos
intensidad disponible para el arco eléctrico por ser utilizada para el calentamiento por la
resistencia eléctrica de la longitud de alambre. Cuanta más resistencia se intercala en el
circuito de soldadura debido a la longitud de alambre, la “pendiente” del sistema también
se incrementa. Esto también tiende a reducir la intensidad de cortocircuito.
La longitud de alambre también afecta al efecto de protección del gas. Cuando se
incrementa, puede llegar a una longitud de alambre donde el gas de protección no puede
hacer su efecto de proteger el baño de fusión.

6.3.4.3 Características de una fuente de alimentación de voltaje constante
6.3.4.3.1 Pendiente
La característica de un equipo estará determinada por los componentes utilizados
en su diseño. En la figura 18A puede observarse los diferentes tipos de curvas
características. La mayoría de los equipos que no tienen posibilidad de ajustar la
pendiente llevan un preajuste de fábrica de 2 voltios/100 amperios (figura 18B). Esto
corresponde con una curva característica tipo plano. (VC–Plana).
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Figura 6-18 (A) Curvas características de una fuente de alimentación y (B) curva característica con
pendiente 2V/100 A

Esto significa que por cada incremento de 100 Amperios el equipo producirá 2
voltios menos con el mismo ajuste de voltaje. Una de las máximas pendientes utilizadas
en una fuente de alimentación de voltaje constante es la de 6 voltios/100 amperios. Esto
corresponde con un tipo de “pendiente con caída” (VC–Con caída). Todavía se
pueden encontrar equipos con la posibilidad de ajustar la “pendiente” de modo
continuo, otros tienen tomas externas o internas para cambiar las diferentes pendientes.
Puede ser necesario incrementar la pendiente de un equipo si se quiere controlar la
soldadura con arco corto a bajas intensidades, ya que se limita la intensidad de
cortocircuito. Esto reduce la tendencia a una penetración en exceso que traspasa en
espesores delgados y disminuye las salpicaduras en los inicios del arco.
La figura 18B muestra una fuente de alimentación típica de curva característica VC
de 2 V/100 A de pendiente. Seleccionadas unas condiciones de soldadura A de 27 V y 250
A, si durante la soldadura, la longitud de alambre se reduce, menos intensidad se
empleará para precalentar el alambre y más se empleará en el arco. Supongamos que la
intensidad se incrementa en 50 A, el nuevo punto B tendrá 26 V y 300 A. Estos nuevos
parámetros de soldadura podrían estar por debajo de las condiciones necesarias para
transferencia por arco largo y por tanto producirse un incremento de las proyecciones.
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Figura 6-19 Fuerza “Pinch”

La pendiente tiene una función importante en la transferencia por arco corto,
controla la intensidad de cortocircuito, que es la intensidad que fluye a través del alambre
cuando toca al metal base. En MIG (GMAW), la transferencia de las gotas está controlada
por la fuerza “pinch” (figura 19). Esta fuerza es de origen electromagnético y se produce
cuando pasa una intensidad por un cable conductor.

Figura 6-20 Efecto del cambio dependiente sobre la intensidad de cortocircuito

La intensidad de cortocircuito y por tanto la fuerza Pinch es una función de la
pendiente de la curva característica del equipo (figura 20).El voltaje e intensidad de dos
fuentes de alimentación puede ser los mismos, pero la intensidad de cortocircuito de la
curva A es inferior a la de la curva B. La curva A tiene más pendiente que la curva B, tiene
una intensidad de cortocircuito menor y por lo tanto una fuerza Pinch inferior. En la
transferencia por arco corto es importante la intensidad de cortocircuito ya que la fuerza
Pinch resultante determina el modo de cómo se desprende la gota del alambre y esto
afecta a la estabilidad del arco. Si no hay pendiente o es pequeña, la intensidad de

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 247

cortocircuito se elevará muy deprisa a su más alto nivel, la fuerza Pinch también será muy
elevada y la gota fundida se separará violentamente del alambre produciendo
salpicaduras. Si al contrario la intensidad de cortocircuito está limitada a un nivel bajo
por una curva con una pendiente excesiva, la fuerza Pinch será demasiado baja
para separar la gota y restablecer el arco y el alambre se depositará sobre el metal base
sin fundirse adecuadamente. Si la pendiente es la apropiada, la gota se desprenderá
suavemente y sin apenas salpicaduras (figura 21).

Figura 6-21 Efecto de la pendiente sobre la transferencia e inicio del arco

6.3.4.3.2 Inductancia.
La inductancia es un tipo de ajuste que es más frecuente que la pendiente en las
fuentes de alimentación de voltaje constante. La inductancia es otro método para
controlar el arco. Este se realiza controlando la velocidad a la que la intensidad crece para
alcanzar la intensidad de soldadura seleccionada. La figura 22 muestra el efecto de la
inductancia. La curva superior muestra lo que sucede cuando no hay prácticamente
inductancia y cuando hay cortocircuito, la intensidad se eleva tan rápidamente como se lo
permite la fuente de alimentación. La fuerza Pinch se aplicará rápidamente y la gota se
desprenderá bruscamente y se producirán excesivas salpicaduras. Una inductancia media,
dará como resultado un inferior número de cortocircuitos, un incremento del tiempo de
arco, un baño más fluido y un cordón más plano. Una inductancia máxima, puede dar
como resultado que el inicio del arco sea duro porque se limita la intensidad máxima de
cortocircuito. La inductancia debe mantenerse baja para transferencia por arco largo.
Esto dará como resultado un mejor inicio del arco y una mayor estabilidad
elevadas intensidades.
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Figura 6-22 Efecto de incremento de la inductancia

Las características de inicio de arco son particularmente importante en la
transferencia por arco corto. Para conseguir un inicio de arco suave debe conseguirse un
control adecuado del nivel de la intensidad de cortocircuito (fuerza Pinch-Pendiente) y de
la velocidad de incremento de la intensidad (inductancia).

6.3.4.3.3 Cambio de la distancia entre la pistola y el metal base
La figura 23 muestra las fases del auto-reglaje que se produce en este caso. Las
condiciones iniciales son las correspondientes al punto A (figura 23A), es decir, donde la
curva característica del arco corta con la característica de la fuente. Si la distancia entre la
pistola y el metal base se aumenta (figura 23B), con lo cual también aumenta la longitud
del arco, el nuevo punto de trabajo será el B, que es el punto de intersección de la
característica de la fuente con la nueva característica del arco correspondiente a la mayor
longitud de arco. La tensión del arco cambia muy poco, pero la intensidad disminuye
mucho y por tanto baja la energía que funde el hilo de soldadura. Dado que la velocidad
de alimentación del hilo no ha cambiado, la disminución de energía provoca que el arco
se acorte por lo que el punto trabajo volverá a A desde B, hasta restablecerse el equilibrio
de energía. Si la distancia entre la pistola y el metal disminuyera (figura 23C), con lo cual
disminuiría la longitud de arco, la intensidad subiría y se fundiría más alambre con lo que
se restablecería la longitud del arco inicial.
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Figura 6-23 Autorreglaje de la longitud del arco con el cambio de la distancia entre la pistola y el metal
base: (A) 1ª fase, (B) 2ª fase y (C) 3ª fase

6.3.4.3.4 Cambio de la velocidad de avance del alambre
Nuevamente el punto de trabajo de partida es el punto A, esta vez en la figura
24A. El aumento de la velocidad provoca el acortamiento del arco y por tanto una
disminución de la tensión del arco. El punto de trabajo se desplaza a B, donde tensión del
arco cambia muy poco, pero la intensidad se incrementa mucho y por tanto sube la
energía que funde una mayor cantidad de hilo, restableciendo el equilibrio y volviendo
a la situación inicial A. La disminución de la velocidad (figura 24B) provoca la reacción
inversa en el equipo.
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Figura 6-24 Autorreglaje de la longitud del arco con el cambio de la velocidad de avance del hilo

6.3.5 Suministro de gas con regulación
La alimentación de gas puede hacerse desde una botella de gas comprimido o
desde un suministro centralizado. Cuando se hace desde una botella, es necesario
conectar a la válvula de esta, un regulador–caudalímetro que permita poder graduar el
caudal de gas de protección necesario para cada aplicación.
Los dos tipos de caudalímetros utilizados son los de indicador de caudal por
manómetro (figura 25A) y los de indicador del caudal por flotámetro (figura 25B). Para
poder cubrir las diferentes aplicaciones de la soldadura MIG, generalmente pueden
suministrar un caudal regulado entre 0 y 30 litros/minuto. Se prefieren los caudalímetros
con flotámetro cuando la aplicación requiere un control más riguroso del caudal del gas
de protección.
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Figura 6-25 Caudalímetro con (A) manómetros y (B) con flotámetro. (C) Calentador. Puesto de trabajo (D)
con manómetro y (E) con flotámetro.

Cuando el gas es CO2 o una mezcla de Ar-CO2 con un contenido elevado de CO2,
puede ser necesario colocar un calentador de gas (figura 25C) antes del caudalímetro,
para evitar que el frío producido por la expansión del gas pueda hacer que se congele y
averíe. Este calentador será más necesario cuanto mayor sea el contenido de CO2 en la
mezcla, cuanto mayor sea el caudal y el ciclo de trabajo del equipo y cuando la
temperatura sea baja.
Cuando el suministro de gas está centralizado, el gas de protección llega por
medio de la canalización de gas al puesto de trabajo, desde donde se puede regular el
caudal necesario para cada aplicación para suministrar a la instalación MIG (figura 25D y
figura 25E).
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Antes de llegar al soplete, el gas pasa por la electroválvula que actúa dejándolo
pasar durante el tiempo de soldadura e interrumpiendo su paso cuando no se está
soldando. Mediante temporizadores, puede ajustarse la apertura y cierre de la
electroválvula con relación al tiempo de soldadura, para fijar el preflujo y posflujo de gas
y así evitar dejar sin protección al baño fundido en el momento de inicio y cuando se
termina de soldar. El gas llega al baño de fusión a través de la pistola, por un conducto
flexible que va desde la electroválvula al soplete. Este conducto va por el interior de la
funda que une la pistola con el alimentador de alambre.

6.3.6 Suministro de agua
Cuando se suelda con intensidades superiores a 250-300 A es preciso utilizar
sopletes refrigeradas por agua, ya que la refrigeración de la pistola por el propio gas de
protección sería insuficiente, pudiendo producirse daños o la inutilización de la pistola o
dar problemas en la alimentación del alambre o incrementar el consumo de accesorios de
la pistola.
La alimentación de agua para tal refrigeración puede hacerse desde un simple
grifo dispuesto cerca de la máquina de soldadura, o lo que más normal, con un sistema de
circuito cerrado.
Sea cual sea el sistema, es necesario un conducto de alimentación de agua que
refrigere la pistola y otro de retorno. Como ocurría con el gas, existe una electroválvula
para que el agua circule solamente en los momentos en que se está soldando. Los
conductos de agua también son flexibles y como los de gas forman parte del conjunto de
la pistola.
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6.4 VARIABLES DEL PROCESO. SELECCIÓN
Algunas de las variables que más influencia en el proceso son:


Intensidad



Polaridad



Voltaje de arco



Velocidad de soldadura



Longitud de alambre (Extensión de electrodo)



Orientación de alambre



Posición de soldadura



Diámetro de electrodo



Gas de Protección

6.4.1 Intensidad
Manteniendo las otras variables constantes, la intensidad varía de forma lineal con
la velocidad de alimentación del alambre en el rango inferior de intensidades. Para
intensidades elevadas se pierde la proporcionalidad, debido probablemente al aumento
de resistencia del circuito por calentamiento en la extensión del electrodo. Como puede
apreciarse en la figura 26, cuando se incrementa el diámetro del alambre, manteniendo la
misma velocidad de alimentación, es necesaria una mayor intensidad. Esta relación entre
la velocidad de alimentación y la intensidad está afectada por la diferente composición
química del alambre, puntos de fusión y resistividad de cada metal. Manteniendo
constante las otras variables, un incremento de la intensidad tendrá como resultado:


Un incremento en la profundidad y anchura de la penetración.



Un incremento en la velocidad de deposición.



Un incremento en la dimensión del cordón de soldadura.
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Figura 6-26 Curva intensidad–velocidad de alimentación (A) para acero al carbono y (B) para aluminio

6.4.2 Polaridad
La polaridad se utiliza para definir la conexión eléctrica de la pistola con relación a
los polos de una fuente de alimentación de corriente continua.
Cuando la pistola está conectado al polo negativo (figura 27A), la polaridad se
define como corriente continua electrodo negativo (CCEN) o corriente continua polaridad
directa (CCPD). Cuando la pistola está conectada al polo positivo (figura 27B), la polaridad
se define como corriente continua electrodo positivo (CCEP) o polaridad inversa (CCPI).

Figura 6-27 (A) Conexión corriente continua electrodo negativo (CCEN) o corriente continua polaridad
directa (CCPD) y (B) conexión corriente continua electrodo positivo (CCEP) o corriente continua polaridad
inversa (CCPI)

La mayoría de las aplicaciones MIG utilizan corriente continua polaridad inversa
(CCPI). Con esta conexión, se puede obtener para un amplio rango de intensidades, un
arco estable, unas transferencias de metal suaves, bajas proyecciones y unos cordones
con buenas características y con la penetración adecuada.
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6.4.3 Voltaje de arco (longitud de arco)
El voltaje de arco y la longitud de arco, son términos diferentes, pero que están
relacionados. Un aumento o disminución del voltaje del arco, producirá un aumento
o disminución proporcional de la longitud del arco. Pero el voltaje del arco no solo
depende de la longitud del arco, también depende de otras variables como gas de
protección, composición y diámetro de alambre. Cuando se incrementa la longitud de
arco, la superficie cubierta por este en la pieza será mayor, produciendo una zona fundida
más amplia, menos profunda y con un cordón más plano y más ancho que un arco más
corto (figura 28), en el cual el calor y la energía están más concentrados. Los voltajes
demasiado altos (arcos muy largos) ocasionan mala protección e inestabilidad, dando
origen a porosidad, proyecciones y mordeduras cuando se cubre más superficie con el
arco de la que corresponde a la cantidad de material aportado. Los voltajes demasiado
bajos dan lugar a zonas fundidas muy pequeñas, cordones estrechos y con sobrecordón.

Figura 6-28 Efecto de la fijación de distintos parámetros en la longitud del arco y cordón de soldadura

6.4.4 Velocidad de soldadura
Es la velocidad lineal a la cual el arco se mueve a lo largo de la unión.
Manteniendo constante el resto de las variables, la penetración es máxima para unos
valores intermedios de la velocidad de soldadura. Cuando ésta es baja, la cantidad de
material aportado y el calor por unidad de longitud de cordón, aumentan. Sin embargo, a
muy bajas velocidades, la penetración disminuye porque el arco incide sobre un baño
fundido de tamaño grande en lugar de hacerlo sobre el material base. Cuando se
incrementa la velocidad, la energía por unidad de longitud de soldadura transmitida
al metal base por el arco, es inicialmente incrementada, ya que el arco actúa más
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directamente sobre el metal base. Si la velocidad sigue incrementando, menos
energía por unidad de longitud se transmitirá al metal base. Cuando la velocidad de
soldadura llega a ser mayor que la idónea, disminuye el tamaño del cordón, inclusive
pudiendo ser menor la penetración, y pueden provocarse mordeduras al no disponerse
de suficiente material de relleno.

6.4.5 Longitud de alambre o Extensión del electrodo
Es la distancia entre el extremo de la punta de contacto y el extremo del alambre
(figura 16B). Al aumentar la longitud de alambre, aumentará la resistencia eléctrica y se
elevará la temperatura del alambre. Este precalentamiento hará que el alambre
necesite menos intensidad para fundirse, y que se produzca, un pequeño incremento de
la velocidad de fusión del alambre y originar un exceso de material aportado. El
incremento de la resistencia eléctrica del alambre, producirá una mayor caída del voltaje
desde la punta de contacto al metal base. A esto responderá el equipo disminuyendo la
intensidad, que reducirá la velocidad de fusión del alambre y que disminuirá la
longitud de arco. Así, a menos que haya un incremento del voltaje desde el equipo de
soldadura, el alambre se depositará en un cordón estrecho y con sobrecordón. En el
extremo, puede incluso hacerse insuficiente el grado de protección del gas (debido a la
distancia de la boquilla) y producirse porosidad. Esta variable también tiene
influencia en el modo de transferencia que se establece. A igualdad del resto de
parámetros, la transferencia con arco corto, se obtendrá para las menores
longitudes de alambre. Son longitudes aceptables entre 6 y 13 mm para arco corto y de
13 a 25 mm para globular o largo.

Figura 6-29 (A) Longitud de arco apropiada para obtener una transferencia por corto circuito para el caso
del soldeo de una unión en ángulo y (B) posición para la pistola en soldeo en ángulo
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6.4.6 Diámetro de electrodo
La velocidad de respuesta del electrodo a los cambios de longitud del arco es
mayor cuanto menor es el diámetro del electrodo, puesto que es más fácil su fusión
cuanto menor es el diámetro. Esto mejora la capacidad de autorregulación y por tanto el
arco es más estable con pequeños diámetros de electrodo. En este caso, además resulta
haber mayor profundidad de penetración, puesto que al disminuir el diámetro, aumenta
la densidad de corriente y disminuye la sección del cono del arco, por lo que, a igualdad
de intensidad, habrá más concentración de calor con un electrodo más fino, y por tanto
un cordón más estrecho y profundo.

6.4.7 Orientación del alambre.
Cómo en todos los procesos de soldadura, la orientación del alambre con respecto
a la dirección de avance al soldar, afecta al tipo de cordón y a la penetración. La
orientación del alambre afecta al tipo de cordón y a la penetración en mayor medida
que el voltaje del arco o la velocidad de soldadura.
Cuando el electrodo apunta en dirección opuesta a la de soldadura, se denomina
mano hacia atrás con un ángulo de arrastre. Cuando el electrodo apunta en la dirección
de la soldadura, de denomina mano hacia delante con un ángulo de empuje. En la figura
30 puede observarse como afecta la orientación del alambre sobre la anchura y la
penetración.
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Figura 6-30 Efecto de la posición del electrodo sobre la penetración y el tipo de cordón: (A) soldeo hacia
delante, (B) soldeo hacia detrás y (C) soldeo perpendicular

En la soldadura en ángulo en posición cornisa, el alambre debe posicionarse a 45°
de la parte vertical (figura 29B).

6.4.8 Posición de Soldadura.
La mayor parte de las soldaduras realizadas con arco largo son hechas a tope en
posición horizontal, mientras que puede utilizarse el arco corto y el arco pulsado
para todas las posiciones. Las soldaduras en ángulo realizadas con arco largo en posición
plana tienen mejor aspecto, pies iguales y con menos tendencia a dejar mordeduras que
las soldaduras realizadas en posición cornisa.
Para la soldadura vertical y bajo techo se utiliza normalmente con arco corto o
pulsado y con los más pequeños diámetros de alambre. El bajo input, permite enfriarse al
baño rápidamente. Se suele utilizar la soldadura en posición vertical descendente para
soldar espesores delgados.
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Cuando la soldadura se realiza en posición horizontal, la inclinación del eje de la
soldadura respecto al plano horizontal tendrá influencia en el tipo de cordón, penetración
y velocidad de soldadura. En la soldadura circunferencial en posición plana, donde la
pieza a soldar gira debajo de la pistola, se posiciona la pistola dejando una inclinación
respecto del centro.
En la soldadura en vertical descendente (figura 31A), el baño tiende a fluir hacia el
alambre y precalienta el metal base. Cuando el ángulo de inclinación se incrementa, la
penetración disminuye y la anchura del cordón se incrementa.
En la soldadura vertical ascendente (figura 31B), la fuerza de la gravedad motiva
que el baño de fusión fluya hacia atrás y se retrase del alambre. Los bordes de la
soldadura pierden metal que se deposita en el centro. Cuando el ángulo de inclinación se
incrementa, el refuerzo y la penetración se incrementa y la anchura de la soldadura
disminuye. Los efectos son exactamente los opuestos a los producidos para vertical
descendente. Cuando se emplean intensidades elevadas, el máximo ángulo utilizable
decrece.

Figura 6-31 Efecto de la posición de soldadura sobre el tipo de cordón
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6.5 GASES DE PROTECCION
La función principal del gas de protección es desplazar el aire de la zona de
soldadura para proteger al metal fundido, el baño de fusión y el electrodo, para evitar su
contaminación.
Otras funciones del gas de protección son influir en:


El tipo de transferencia de metal.



La estabilidad del arco.



La cantidad y en la calidad de los humos.



Las propiedades mecánicas.



La penetración y en el tipo y tamaño de cordón.



La velocidad de soldadura



Los costos de soldadura.



La cantidad de energía que pasa a través del arco eléctrico.

6.5.1 Factores que afectan la elección del gas de protección adecuado.
En ocasiones, hay un factor que tiene una mayor importancia y por si sólo determina el
gas adecuado, en otras, es necesario hacer una evaluación de varios factores. Los
fundamentales son:


Tipo de proceso, manual o automático y tipo de transferencia.



Material a soldar.



Espesor del material.



Posición de soldadura.



Material de aportación.



Propiedades mecánicas requeridas.



Penetración.



Velocidad de soldadura.



Calidad exigida.



Humos.
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Aspecto final.



Costos.
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Si bien los gases inertes puros protegen al metal depositado de las reacciones con
el aire, no son adecuados para todas las aplicaciones de soldadura. Mezclando cantidades
controladas de gases activos con los inertes, se obtienen simultáneamente un arco
estable y una transferencia de metal sin salpicaduras. Son muy pocos los gases activos
que han sido utilizados con éxito, solos o combinados con gases inertes, en la soldadura.
Entre ellos podemos citar al CO2, oxígeno, nitrógeno, e hidrógeno. La utilización de
alguno de ellos, tal como el hidrógeno o nitrógeno, debe hacerse en algunas aplicaciones
especializadas, en los casos en que su presencia no cause porosidad o fragilización del
metal.
Como regla general, no es conveniente usar gases activos solos. El CO2 es la
notable excepción, puesto que es adecuado su uso sólo, mezclado con gases inertes
o con oxígeno, para la soldadura de una variedad de aceros al carbono y de baja
aleación. El resto de gases, con la excepción del nitrógeno, se emplea en forma de
pequeñas adiciones a uno de los gases inertes (habitualmente el argón). El nitrógeno ha
sido empleado solo o mezclado con argón para la soldadura de cobre. Su empleo es
más extendido en Europa donde el helio es difícil de conseguir.
Se ha demostrado que la selección del gas de protección depende del tipo de
metal a soldar, del espesor, proceso, requisitos de calidad y factores metalúrgicos, sin
olvidar el costo. En general, en los metales no férreos se emplea argón, helio o mezclas
argón-helio. En los materiales férreos se emplean adiciones de oxígeno o dióxido de
carbono puro. En la tabla 4 se indican algunas guías para la selección de los gases y en la
tabla 5 los acoplamientos o válvulas e identificación de colores para gases y mezclas (ITC
MIE AP 7)/ UNE 1089.
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6.5.2 Argón, Helio y sus mezclas.
Si bien los dos gases son igualmente inertes, difieren en otras propiedades. Estas
diferencias están reflejadas en sus efectos sobre la transferencia del metal, penetración,
tamaño de la soldadura, mordeduras y otras características de la soldadura, en función de
todas las cuales se hará la selección del gas para obtener los efectos deseados.
El helio tiene una mayor conductividad térmica que el argón. Para una longitud de
arco e intensidades dadas, el voltaje del arco es mayor con protección de helio que con
argón debido a que el potencial de ionización del argón es menor que el del helio (figura
32A). Por consiguiente, se produce más calor, para una corriente dada, con un arco en
protección de helio que si es de argón. Esto hace que el helio sea preferible en la
soldadura de espesores gruesos, especialmente si el metal a soldar es de alta
conductividad, como en las aleaciones de cobre o aluminio. Obviamente, el argón será
preferible al soldar bajos espesores o metales poco conductores.
La capacidad de protección del argón es mayor que la del helio puesto que, al ser
el helio menos pesado que el aire, tiende a elevarse de forma turbulenta y dispersarse de
la zona de soldadura. Esto hace que generalmente se requiera un mayor caudal de helio
que de argón para un mismo nivel de protección.
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Figura 6-32 (A) Voltaje de arco con diferentes gases, efecto de los gases de protección (B) argón y (C) helio
en el tipo de cordón en la soldadura de aluminio y penetración y contorno del cordón con (D) argón, (E)
helio y (F) mezcla de argón y helio

Las soldaduras hechas con helio tienen generalmente un sobreespesor más
ancho que las hechas con argón. Las soldaduras hechas con argón generalmente tienen
una penetración mayor en el centro que en los bordes (figura 32D, E).
El helio se añade al argón a veces para incrementar la penetración, manteniendo
las características de transferencia de metal del argón (figura 32F). Esto es debido a que
las características de forma y penetración de los cordones dependen fuertemente de las
características de transferencia del metal. La transferencia en arco largo tiende a producir
penetración relativamente profunda a lo largo de la línea central de la soldadura y
relativamente menor en los bordes, debido al efecto de chorro del plasma. La
transferencia globular y en cortocircuito tiende a producir una penetración menos
profunda pero más igualada. Como regla general, la transferencia con arco largo se
obtiene más fácilmente en argón que en helio. En cualquier gas, la forma de la
soldadura, observada en sección, varía con la polaridad del electrodo. Las soldaduras
hechas con polaridad inversa (electrodo al positivo) muestran formas más aceptables
que las hechas con polaridad directa (electrodo negativo) como se puede apreciar
en la figura 33.
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Figura 6-33 Penetración y contorno del cordón con varios gases de protección

Debido a las diferencias en la transferencia y a las propiedades físicas del helio y
del argón, los gases tienen diferentes aplicaciones. El argón es preferible para la
soldadura de las piezas de poco espesor y materiales de baja o moderada conductividad
térmica. Por otra parte, el helio, debido al mayor poder calorífico de su arco, se prefiere
generalmente para la soldadura de materiales de alta conductividad. En muchos casos, se
puede tener las ventajas de ambos gases empleando mezclas de los dos.
Mezclas de 70-75 % Ar–25-30% He
Se utiliza para la soldadura de metales no férreos, donde se necesita un
incremento del input térmico y cuando un buen aspecto del cordón es importante.
Es una de las mezclas más utilizadas en la soldadura del aluminio.
Mezclas de 50 % Ar–50% He
Para aplicaciones automatizadas o con robot de metales no férreos en espesores
inferiores a 15 mm.
Mezclas de 25-30% Ar–70-75% He
Para aplicaciones automatizadas o con robot de aluminio en espesores superiores
a 15 mm en posición horizontal. Incrementa el input térmico y reduce la porosidad de las
soldaduras de aleaciones de cobre.
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6.5.3 Adiciones de Oxígeno y Dióxido de Carbono al Helio y Argón.
Transferencia con arco-largo.
En la soldadura de algunas aleaciones no férreas es preferible el uso de gases
inertes puros, pero la soldadura de metales férreos, el uso de dichos gases no siempre
proporciona las mejores características operacionales. Cuando se utiliza argón puro, hay
una tendencia a la expulsión del metal, a que no fluya bien en la línea de fusión o en la
raíz de las soldaduras de acero al carbono y de la mayoría de los aceros de baja aleación.
Además la transferencia de metal tiende a ser errática y formar escoria. El uso de helio o
mezclas de argón y helio no llega a mejorar la situación ni en las aleaciones férreas y en
las no férreas.
La adición de oxígeno o dióxido de carbono al argón estabiliza el arco, mejora la
transferencia del metal. Al mismo tiempo, estas adiciones cambian la forma de la sección
de la soldadura y mejora el mojado y el flujo del metal a lo largo de los bordes en aceros
al carbono y de baja aleación, reduciéndose las mordeduras. Estas adiciones de oxígeno al
argón o helio cuando se suelda con electrodo negativo tienen también consecuencias
positivas, mejorándose la penetración y la forma de cordón depositado, acercándose a lo
que se puede obtener cuando se suelda con electrodo positivo. La cantidad del oxígeno
que hay que añadir en este último caso es relativamente elevada, y es del orden del 5%.
Soldando en condiciones más convencionales (CCPI–electrodo positivo), la
cantidad de oxígeno o dióxido de carbono que hay que añadir para producir cambios
notables en la estabilidad del arco son pequeñas: con un 0,5% es suficiente. Sin embargo,
son más comunes adiciones entre el 1 y 5% de oxígeno y del 3 al 10% de dióxido de
carbono. A veces se emplean estas adiciones también para la soldadura en arco corto o
en corriente continua pulsada. Normalmente tales adiciones se hacen solo al argón para
mejorar la transferencia axial en arco largo y el mojado.
La adición de oxígeno o dióxido de carbono a los gases inertes, hacen que el gas de
protección sea más oxidante, lo cual puede causar porosidad en aleaciones férreas,
salvo

que

se contrarreste este efecto mediante la adición de desoxidantes en el

electrodo. Además puede causar pérdidas de ciertos elementos, tales como cromo,
vanadio, aluminio, titanio, manganeso y silicio.
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Mezclas de 95 % Ar–2% CO2
Se utiliza en la soldadura de aceros inoxidables con todos los tipos de
transferencia. La apariencia del cordón es más limpia que en la soldadura con Ar-CO2
Mezclas de 95 % Ar–5% CO2
Empleada para la soldadura con arco pulsado de diferentes espesores de aceros al
carbono y de baja aleación y en todas las posiciones.
Produce una buena estabilidad del arco cuando se suelda sobre una superficie con ligero
óxido y un baño de fusión más controlable que las mezclas de Ar/O2
Mezclas de 92 % Ar–8% CO2
Estas mezclas se comportan de modo similar a 95 % Ar–5% CO2 pero incrementan
el input térmico dando lugar a un baño de fusión más grande y fluido en arco corto, arco
largo y arco pulsado.
Mezclas de 90 % Ar–15% CO2
Estas mezclas se utilizan en un gran número de aplicaciones en la soldadura de
aceros al carbono y de baja aleación. Se puede conseguir la máxima productividad en
espesores delgados en la transferencia con arco corto. En comparación con el CO2, en la
soldadura de espesores delgados, se consigue disminuir la excesiva penetración del CO2
que puede llegar a perforar, mientras se incrementa la velocidad de deposición y la
velocidad de soldadura. En comparación con mezclas con mayor contenido en CO2 como
Ar-20 % CO2 se puede incrementar la eficiencia de la deposición debido a la disminución
de salpicaduras.
Con esta mezcla se puede conseguir la transferencia con arco largo, aunque este
cerca del límite máximo considerado del 20 % de CO2 para poder tener esta
transferencia.
Mezcla de 99 % Ar–1% O2
Principalmente empleadas para la soldadura por arco largo del acero
inoxidable. El 1% de oxígeno es suficiente para estabilizar el arco, mejorar la velocidad
de transferencia de las gotas y el aspecto del cordón.
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Mezclas de 98 % Ar–2% O2
Se emplean en la soldadura con arco largo de aceros al carbono, de baja aleación y
aceros inoxidables. Se logra una mayor fluidez que con el 1 % de O2. Las propiedades
mecánicas y la resistencia a la corrosión de las soldaduras hechas con 1% y 2% son
similares. Sin embargo, la apariencia del cordón de acero inoxidable será más oscura y
más oxidada para el 2%.
Mezclas de 95 % Ar–5% O2
Esta mezcla produce un baño de fusión más fluido. Es la mezcla de Ar-O2 más
empleada para la soldadura de aceros al carbono. Con ella se pueden conseguir las
mayores velocidades de soldadura.
Mezclas de argón/Oxígeno/CO2
Estas mezclas de tres componentes se utilizan para la soldadura de aceros al carbono y de
baja aleación. Ofrecen la versatilidad necesaria para poder soldar con todos
los

tipos

de transferencia, arco corto, arco largo, arco pulsado y alta densidad de

energía.
Las composiciones más usuales son:


80 % Ar-15% O2-5% CO2



90 % Ar-8% O2-2% CO2



90 % Ar-5% O2-5% CO2



93 % Ar-5% O2-2% CO2



96 % Ar-3% O2-1% CO2
La mezcla más adecuada dependerá del tipo de transferencia y la posición de

soldadura.
En la soldadura de espesores delgados, el contenido en oxígeno ayudará a la
estabilidad del arco a bajas intensidades (30-60 A) con un arco corto de fácil control, con
bajo input para tener baja tendencia a traspasar y con pocas deformaciones.
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A intensidades elevadas en transferencia por arco largo, se obtienen velocidades
de deposición y de soldadura más elevadas que con mezclas de Ar-CO2
Mezclas de argón/Helio/CO2
Las adiciones del helio y CO2 al argón incrementan el input térmico y la fluidez y
mojabilidad del baño.
Pueden emplearse en la soldadura de aceros al carbono, baja aleación, aceros
inoxidables y aleaciones de níquel, pero debido al elevado costo del helio, tienen sus
principales aplicaciones en la soldadura de acero inoxidable y de aleaciones de níquel.
Las composiciones más usuales para la soldadura de acero al carbono y baja
aleación son:


72% Ar-20% He-8 %CO2



66% Ar-26% He-8 %CO2
Se utilizan para la soldadura con arco largo y con arco pulsado. Pueden emplearse

para todos los espesores y en todas las posiciones. Aunque la limpieza es necesaria, estas
mezclas permiten la soldadura sobre superficies con contenidos superiores de óxidos que
las mezclas convencionales de dos componentes. Se puede controlar el baño con
facilidad y se obtienen buenas propiedades mecánicas.
Las composiciones más usuales para la soldadura de aceros inoxidables son:


78% Ar-20% He-2 % CO2



83% Ar-15% He-2 % CO2



81% Ar-18% He-1 % CO2



66% Ar-33% He-1 % CO2
Se utilizan para transferencia con arco corto, largo y pulsado. En comparación con

las mezclas de dos componentes se obtienen mayores velocidades de soldadura,
cordones más anchos y planos, con buen color, baja porosidad y buena resistencia a la
corrosión por la baja pérdida de elementos.
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6.5.4 Adiciones de Oxígeno y Dióxido de Carbono al Helio y Argón.
Transferencia con arco corto.
Los gases empleados para transferencia con arco corto son diferentes de los
empleados para soldar con transferencia en arco largo. Por ejemplo, son comunes, las
mezclas Argón–20 a 50% dióxido de carbono en soldadura de aceros con transferencia en
arco corto. Para la soldadura de metales no férreos se usa argón o mezclas argón-helio en
tanto que para la soldadura de aleaciones férreas se emplean mezclas de gases inertes y
activos, como Ar–CO2
Los gases poliatómicos o de “alto voltaje” se emplean para aumentar el
aporte térmico y mejorar el mojado. A veces el porcentaje de gas reactivo debe ser
limitado para evitar las reacciones gas-metal que pueden ser perjudiciales desde el punto
de vista metalúrgico. Por ejemplo, las mezclas argón- CO2 funcionan bien en la soldadura
de aceros inoxidables, sin embargo, si el contenido de CO2 es elevado, aumentan el
contenido en carbono del metal depositado y reducen la resistencia a la corrosión,
especialmente en soldaduras multipasadas. Por consiguiente, se utilizan mezclas con
contenidos limitados de CO2 como Ar-2.5 % CO2 o 90 % He–7,5% Ar–2,5 CO2. De forma
similar, se emplea una mezcla 70% He 25-35% argón–4,5% CO2 para la soldadura de
aceros de baja aleación cuando es importante la resiliencia. Los caudales de gas
requeridos para la soldadura en arco corto suelen ser inferiores a los necesarios para la
soldadura en arco largo, debido a la menor corriente de soldadura y al menor tamaño del
baño de fusión.
Mezclas de 80 % Ar–20% CO2
Esta mezcla se utiliza para soldadura de aceros al carbono por arco corto y por el
contenido de CO2 está en el límite para poder soldar con arco largo. De hecho con
muchos equipos de soldadura no es posible llegar a obtener un arco largo. Se utiliza para
la soldadura con alambres flux cored de aceros al carbono y de aceros inoxidables (ver
recomendaciones del fabricante del alambre).
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Mezclas de 75 % Ar–25% CO2
Es la mezcla típica para soldar aceros al carbono con arco corto con alambres de
1,0 y 1,2 mm de diámetro. No se puede obtener con ella un arco largo. Se utiliza para la
soldadura con alambres flux cored de aceros al carbono y de aceros inoxidables (ver
recomendaciones del fabricante del alambre).

6.5.5 Dióxido de carbono
El dióxido de carbono, junto con las mezclas argón-oxígeno, ha sido uno de los
gases más empleados en la soldadura de los aceros, debido a sus buenas características
en velocidad de soldadura, penetración y formación de depósitos sanos con buenas
características mecánicas, junto a su bajo costo.
Con el uso de este gas no es posible conseguir una transferencia en arco largo con
dirección axial. La transferencia puede ser con arco corto, globular o largo, pero con
dirección no axial. El principal inconveniente es que se produce un arco con excesiva
cantidad de salpicaduras, salvo que se utilice una longitud de arco muy corta y uniforme,
manteniendo el extremo del electrodo por debajo de la superficie de trabajo. El ajuste
adecuado de la inductancia también disminuye el nivel de salpicaduras.
El CO2 es oxidante a las temperaturas del arco, por lo que para obtener
soldaduras de calidad, el electrodo debe estar diseñado adecuadamente para su uso con
este gas, conteniendo una cantidad adecuada de desoxidantes. Sin embargo, cuando el
contenido en carbono de acero es inferior al 0,07%, el metal depositado eleva su
contenido en carbono. Desde el punto de vista de las pérdidas de silicio y manganeso, la
protección con CO2 puede considerarse equivalente al uso de un gas inerte con la adición
del 10% de oxígeno. Como resultado, la superficie de las soldaduras quedan oxidadas,
pese a lo cual, la porosidad no es problema si se emplea un alambre con los contenidos
adecuados de desoxidantes y si se emplea un arco razonablemente corto. En todo caso,
cuando son importantes las propiedades de resiliencia, deben emplearse las mezclas con
base de gases inertes.
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6.5.6 Mezclas de argón/CO2/H2 y argón/Helio/CO2/Hidrógeno
Estas mezclas con adiciones de hidrogeno del 1 %, se utilizan en la soldadura de
acero inoxidable austenítico donde la presencia de hidrogeno no presenta problemas de
fisuración y sí añade un efecto reductor que ayuda a obtener cordones con una superficie
con muy buen aspecto.
En la soldadura de espesores delgados, el contenido en oxígeno ayudará a la
estabilidad del arco a bajas intensidades (30-60 A) con un arco corto de fácil control, con
bajo input para tener baja tendencia a traspasar y con pocas deformaciones.
A intensidades elevadas en transferencia por arco largo, se obtienen velocidades
de deposición y de soldadura más elevadas que con mezclas de Ar-CO2.

6.5.7 Mezclas de argón/CO2/N2
El nitrógeno se añade a la mezcla argón/CO2 con el objetivo de estabilizar la
austerita en la soldadura de los aceros inoxidables austeno-ferríticos.
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Tabla 6-4 Acoplamientos o Válvulas e identificación de colores para gases y mezclas (UNE 1089-3)
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6.6 CONSUMIBLES
La selección del consumible apropiado para una aplicación debe tener como
objetivo producir un metal soldado con dos características básicas:
Tener las propiedades mecánicas y físicas iguales o superiores a las del metal base
Obtener un metal soldado de calidad. Esto se conseguirá con un alambre adecuado. Por
ejemplo con la cantidad de desoxidantes necesarios para dejar un metal soldado libre de
defectos.

Figura 6-34 Diferentes formas de suministro de alambre: (A) bobinas de plástico, (B) metálicas y (C)
bidones

Los alambres empleados son de pequeños diámetros (0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0;
3,0 y 3,2 mm) y se suministran en bobinas metálicas o de plástico de 5 a 15 Kg o en
bidones con 250 Kg (figura 34A y figura 34B), especiales para soldadura en automatismos
o en robot, para colocar en los sistemas de alimentación. Es importante considerar que el
tensionado del alambre debe ser diferente, dependiendo si la aplicación es manual o
automática (ver para aceros al carbono AWS A 5.18). Dados sus pequeños diámetros, la
relación superficie/volumen es muy alta, por lo que pequeñas capas de polvo, suciedad,
grasas, etc. pueden suponer una importante cantidad en relación con el volumen
aportado, de aquí que sea de gran importancia la limpieza. Los alambres de acero al
carbono y de baja aleación, reciben a menudo un ligero recubrimiento de cobre que
mejora el contacto eléctrico, la resistencia a la corrosión y disminuye el rozamiento con
los distintos elementos del sistema de alimentación al soplete.
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El material de aporte es similar o idéntico en composición a los empleados en los
otros procesos de soldadura en que se emplean electrodos desnudos. Esto supone
que la variación con respecto a la composición del metal base que va a ser soldado será
pequeña. En otros casos, la obtención de buenas soldaduras y depósitos, requiere
cambios apreciables o incluso la utilización de alambre de composición completamente
diferente. Por ejemplo, los electrodos más adecuados para la soldadura de bronce al
manganeso, que es una aleación cobre-zinc, son de bronce al aluminio o de aleaciones
cobre-manganeso-níquel-aluminio. En la soldadura entre sí de metales diferentes,
también se seleccionará un metal de aportación diferente a la de los metales a unir. Algo
similar ocurre en la soldadura de las aleaciones de aluminio o de acero de mayores
características mecánicas. Esto es debido a que algunas aleaciones son adecuadas como
metales base, pero no como metal de aporte.
Una de las modificaciones que con más frecuencia se hacen en los electrodos para
la soldadura con esta técnica es la adición de desoxidantes, y otros agentes, con la
finalidad de evitar la porosidad o la bajada en características mecánicas que pueden
producirse como consecuencia de la reacción del metal de soldadura con el CO2, oxígeno,
el nitrógeno o el hidrógeno, que pueden estar en el gas de protección o pueden
entrar accidentalmente en contacto, provenientes de la atmósfera circundante. Los
desoxidantes empleados con mayor frecuencia en los electrodos de acero al carbono son
el manganeso, silicio y aluminio. En las aleaciones de níquel se emplea el titanio y
silicio. En las aleaciones de cobre, dependiendo del tipo de resultados deseados se
emplea el titanio, silicio o fósforo. La selección de electrodos en función del metal base
de una forma más concreta será abordada cuando se estudie la soldabilidad de las
diferentes aleaciones.

6.6.1 Soldadura con alambres tubular sin flux interior (“Metal Cored”)
Se considera una variación del MIG (GMAW). Con un alambre “metal cored” se
trabaja de modo similar a uno macizo, generalmente produce menos humos, no deja
escoria y tiene una eficiencia de deposición del orden al 95 % y superior.
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Un alambre metal cored está formado por un tubo metálico lleno con elementos
aleantes en forma de polvo, estabilizadores del arco y elementos desoxidantes. Puede
conseguirse con ellos una elevada velocidad de deposición con una elevada eficiencia y
puede utilizarse en todas las posiciones. También pueden emplearse donde las
preparaciones no son las más óptimas.
Están diseñados para poder soldar sobre superficies con alguna suciedad y óxido
utilizando como gas de protección mezclas de argón.
Tienen un mayor contenido de desoxidantes con el que se obtienen cordones de
calidad con un excelente control del baño. Este tipo de alambres combinan la elevada
velocidad de deposición de los alambres flux cored con una eficiencia de deposición y
nivel de humos de los alambres macizos. Las propiedades mecánicas son comparables a
las de los alambres macizos del acero al carbono y también como estos tienen un bajo
contenido de escorias.
Los gases de protección más empleados con estos alambres son Ar/ 8-20 % de
CO2 para acero al carbono y Ar/1-2 % O2 o Ar/2-10 % CO2 para los aceros inoxidables
Las ventajas de los alambres metal cored son:


Elevada velocidad de deposición



Elevada eficiencia de deposición (95 % o superior)



Soldadura de calidad sobre ligera suciedad y óxido.



Bajo nivel de salpicaduras.



Poca escoria.



Buena soldabilidad.



Soldadura en todas las posiciones



Bajo nivel de humos.



Facilita la soldadura en preparaciones que no son las más óptimas.
No existen comercialmente alambres macizos y metal cored para todas las

aleaciones, pero están algunas de las más empleadas.
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6.7 DISEÑO DE LA UNIÓN
La técnica de soldadura aquí estudiada es aplicable a todos los tipos de juntas (a
tope, solape, en T, en esquina y de borde), y a la mayoría de las modificaciones de estos
tipos básicos.
Las reglas del diseño de juntas, para la soldadura con arco metálico y protección
de gas no son necesariamente distintas de las que hay que emplear en otras técnicas de
soldadura, como son el arco sumergido o el electrodo revestido. Únicamente hay que
tener en cuenta alguna particularidad, puesto que por otra parte, los requisitos que en
ocasiones se imponen para otras técnicas en cuanto a ángulos o separaciones de raíz
amplios, no son necesarios en la soldadura MIG/MAG, dado que en esta técnica no debe
tenerse en la misma precaución para evitar dejar escorias atrapadas. Así, la característica
del poder de penetración que tiene esta técnica permite que en ocasiones se ahorre en la
cantidad de metal depositado y por tanto en los costos, haciendo las juntas más cerradas.
En este caso hay que tener presente que puede darse la circunstancia de que la junta sea
más profunda que la extensión del electrodo, en cuyo caso debe aumentarse el ángulo
del bisel, o emplear una junta en J, para permitir el acceso de la boquilla de gas. En otro
caso podía darse una falta de efectividad de la protección gaseosa y también falta de
penetración en la raíz. La falta de protección gaseosa puede dar lugar a oxidación
superficial de la soldadura, salpicaduras abundantes y porosidad.
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6.8 APLICACIONES
6.8.1 Ventajas e inconvenientes
La principal ventaja del MIG/MAG sobre la soldadura con electrodo revestido, que
es la técnica con la que compite de forma más cercana, es la mayor velocidad, dada
principalmente por:


Alimentación continua de electrodo, por lo que no se pierde tiempo en el cambio
de electrodo.



Ausencia de escoria, que por tanto no hay que eliminar entre pasadas.



Velocidad de deposición mayor, por utilizar mayores densidades de corriente.
El uso de esta técnica de soldadura produce depósitos con bajo contenido en

hidrógeno. La capacidad para producir soldaduras con buena penetración permite la
construcción con soldaduras en ángulo menores. Además es capaz de soldar
correctamente menores espesores, si bien en este caso puede ser superada por el TIG.
Las desventajas, en comparación con la técnica de electrodo revestido son:


El equipo es más complejo y por tanto más caro y difícil de trasladar.



La pistola debe estar cerca del equipo, lo que hace difícil la soldadura en zonas de
mal acceso.



Al no haber escoria, las soldaduras se enfrían más rápidamente, lo cual puede
producir agrietamiento en ciertos aceros.



No se puede soldar en presencia de corrientes de aire que puedan arrastrar al gas
de protección, lo cual hace que sea problemático su empleo en intemperie.

6.8.2 Metales que pueden ser soldados
La soldadura MIG/MAG fue aplicada en un principio a la soldadura de aleaciones
de magnesio y aluminio, así como a los aceros inoxidables. Sin embargo, la naturaleza del
proceso permite su uso en la mayoría de los metales y aleaciones.
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Los metales que son soldados más fácilmente con esta técnica, son los aceros al
carbono y de baja aleación, los aceros inoxidables, las aleaciones para altas temperaturas
(base níquel), el aluminio y sus aleaciones de las series 3000, 5000 y 6000, el cobre y sus
aleaciones excepto las que contiene zinc, y las aleaciones de magnesio.
Los metales que pueden ser soldados pero que requieren la aplicación de
procedimientos especiales son los aceros de elevada resistencia, las aleaciones de
aluminio de las series 2000 y 7000, las aleaciones de cobre que contienen altos
porcentajes de cinc, la fundición de hierro, el acero austenítico al manganeso, el titanio y
sus aleaciones y los metales refractarios. Estas soldaduras pueden requerir el empleo de
precalentamiento o tratamiento térmico, uso de materiales de aporte especiales,
cuidado especial del gas, y aplicación de gas en la parte posterior de la soldadura.
En general, no son soldables los metales de bajo punto de fusión, cosa que
sucede para cualquier proceso de soldadura por arco. El plomo, estaño y zinc son
materiales típicos de este grupo.
Con la mayor utilización de aceros galvanizados en la industria del automóvil, para
garantizar la carrocería durante más tiempo, se ha desarrollado en los últimos años la
llamada soldadura MIG–Brazing, donde se utilizan alambres de cobre o de cobre silicio
(CuSi3). Con el proceso MIG se alimenta y se funde el consumible, que se deposita sobre
el metal a soldar, sin llegar a fundirlo y dañando lo menos posible la capa de galvanizado,
mediante la técnica de brazing (figura 40). En los últimos equipos MIG, se han
incorporado programas específicos para esta aplicación.

Figura 6-35 Soldadura MIG brazing de acero galvanizado con alambre tipo CuSi3
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6.8.3 Espesores a soldar
La soldadura MIG/MAG puede emplearse satisfactoriamente en un ancho rango
de espesores de metal base. Puede soldarse chapa de un espesor tan bajo como 0,5 mm.
Si bien no hay establecido un espesor máximo, en soldaduras de metal base de espesor
mayor que 15-20 mm, hay otros procesos de soldadura (como el arco sumergido), que
resultan ser más económicos a igualdad de calidad.

6.8.4 Posición de soldadura
Habida cuenta de las diferentes técnicas o modos de transferencia en que es
posible utilizar la soldadura MIG/MAG, esta técnica es considerada generalmente como la
más versátil de todos los procesos de soldadura en lo que se refiere a las posiciones en
que puede usarse. Como en otros procesos de soldadura, la soldadura es más eficiente en
posición horizontal plana, pero puede usarse en otras posiciones, al menos tanto como la
soldadura por electrodo revestido. Esto es así, especialmente tras el desarrollo de la
técnica de soldadura por arco pulsado, puesto que la soldadura en arco largo en posición
puede ser imposible, dado el tamaño relativamente grande del baño fundido, en base a
las elevadas densidades de corriente precisas para mantener el arco largo. Sin embargo,
la rebaja de aporte térmico que supone el arco pulsado permite la soldadura con
menores baños fundidos y por tanto la soldadura por arco largo en posición.

6.9 DEFECTOS
6.9.1

Introducción
Como en la mayoría de los procesos de soldadura por fusión, la causa principal del

origen de los defectos en la soldadura GMAW (MIG/MAG) es una inadecuada:


Preparación, disposición o limpieza de las piezas a unir.



Ejecución de la soldadura



Soldabilidad del metal base



Elección de los consumibles (gases, metal de aporte.....)
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La norma ISO 6520 clasifica los defectos producidos por la soldadura por fusión en los
siguientes grupos:
1. Grietas o fisuras
2. Sopladuras y poros
3. Inclusiones sólidas, (escoria, óxidos, inclusiones de tungsteno, cobre.)
4. Falta de fusión
5. Imperfecciones

de

forma

y

dimensión.

(mordedura,

solapamiento,

sobreespesor excesivo, exceso de penetración, ángulo de sobreespesor
incorrecto, falta de alineación o deformación angular, falta de metal de soldadura,
perforación, rechupe, exceso de asimetría en la soldadura en ángulo, anchura
irregular y superficie irregular, empalme defectuoso)
6. Otras imperfecciones. (Cebado del arco, salpicaduras o proyecciones, desgarre
local, marca de amolado o de burilado, amolado excesivo)
Las dimensiones máximas aceptables de las imperfecciones están recogidas en las
normas UNE- EN ISO 5817, en el caso de los aceros, y en la UNE-EN ISO 10042 en el caso
del aluminio y sus aleaciones soldables. Estas normas establecen tres niveles de calidad,
de moderado a elevado, de forma que cuanto mayor sea el nivel de calidad, las
imperfecciones admitidas serán de menores dimensiones. Los niveles de calidad en cada
caso, deberán ser definidos por la norma de aplicación (norma de diseño) o por la
persona responsable junto con el fabricante, usuario o cualquier otra persona
involucrada. El nivel de calidad debe ser especificado antes del comienzo de la
producción, preferentemente en el momento de la solicitud o presentación de la oferta.
En casos particulares, puede ser necesario incluir detalles adicionales.
En el caso de los aceros, los niveles de calidad establecidos por esta norma UNEEN ISO 5817 son datos de referencia básicos y no específicamente relacionados con una
aplicación particular. Se refieren a los tipos de uniones soldadas y no al producto
completo o componente. Por lo tanto, es posible que se apliquen diferentes niveles de
calidad a las distintas soldaduras en un mismo producto o componente. En la tabla 5 se
indican los niveles de calidad.
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Tabla 6-5 Niveles de calidad para las imperfecciones de las soldaduras

Símbolo del nivel

Nivel de calidad

D

Moderado

C

Intermedio

B

Elevado

Los tres niveles de calidad se identifican arbitrariamente como D, C y B e intentan
cubrir la mayoría de las aplicaciones prácticas.
Sería deseable que, para una determinada unión soldada, todos los límites
dimensionales de las imperfecciones pueden quedar cubiertos especificando un nivel de
calidad. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo en ciertos tipos de aceros y
estructuras, así como bajo cargas de fatiga o aplicación que requieran calidad, puede ser
necesario especificar diferentes niveles de calidad para las distintas imperfecciones en la
misma unión soldada o bien añadirse requisitos adicionales.
La elección de un nivel de calidad para cualquier aplicación debe tener
en

cuenta consideraciones tales como diseño, procesos subsecuentes (por ejemplo,

recargas), estado tensional (por ejemplo, estático, dinámico), condiciones de servicio (por
ejemplo, temperatura, ambiente) y consecuencias del fallo. Los factores económicos son
también importantes y deben incluir no solo el coste del soldeo sino también los de
inspección, ensayos y reparaciones.
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6.9.2 Consecuencias de las imperfecciones de las soldaduras
Mala calidad de la estructura soldada y por tanto posible rotura de la misma.
Mayor tiempo invertido (al tener que reparar).
Mayor coste (por la reparación o rechazo y demora en el plazo de entrega).
Cuando las imperfecciones sean superiores a las indicadas por la norma se
rechazará la pieza. Si lo permite el código o norma de diseño aplicable se resanará el
cordón y se volverá a soldar.
El soldador corregirá (y no tapará) cualquier imperfección que detecte
durante el soldeo empleando los útiles adecuados, o variando los parámetros de soldeo

6.10 TÉCNICAS ESPECIALES
La soldadura por arco metálico con protección de gas se suele aplicar de forma
semiautomática, de forma que la alimentación del electrodo se efectúa a máquina con
velocidad constante normalmente, en tanto que el guiado es manual. Sin embargo, este
es un proceso fácilmente automatizable en muchos aspectos. De este modo, hay equipos
de la soldadura automática por excelencia, como es el arco sumergido, que son
convertibles en equipos automáticos de soldadura MIG/MAG, a base de añadir una
boquilla para el gas de protección y suprimir el sistema de reparto y recogida del flux,
siendo válido todo el sistema de traslación del arco y el de alimentación del electrodo.
Algo similar se puede decir de la soldadura por electroescoria, cuyos equipos se pueden
aprovechar en ocasiones para convertirlos a la soldadura denominada electrogás, y cuyo
funcionamiento podremos ver con algún detalle más adelante.
De todos los procesos de soldadura, éste, junto con la soldadura por resistencia,
es el que más ha tenido aplicaciones de robotización, bien aplicada a equipos orbitales
computerizados, que hacen soldaduras circunferenciales en tuberías horizontal fija,
variando los parámetros en función de la posición por la que pasa el carro que conduce
a la pistola de soldadura, o bien aplicada a equipos de robótica industrial con diverso
número de grados de libertad de movimiento, que son capaces de hacer las soldaduras
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más complicadas en secuencias, siendo controlados los movimientos y los parámetros de
soldadura por un ordenador que debe ser previamente programado.
Este tipo de equipos, que es evidentemente costoso, tiene aplicación cuando la
producción es elevada y además el trabajo es suficientemente repetitivo, para lo cual no
basta con el robot de soldadura sino que son necesarios posicionadores que tengan un
grado de precisión elevada. Cuando no es posible un alto grado de precisión, que es el
caso que se da en la soldadura automatizada de chapa gruesa en la cual no es posible el
ajuste a tolerancias estrechas, se suelen emplear sensores para el seguimiento de juntas
de soldadura. En todo caso, conviene aclarar que en chapa gruesa no es frecuente la
aplicación de automatización, dado que solo un 7% de instalaciones se dedican a la
soldadura de chapa de más de 10 mm.
A continuación estudiaremos la soldadura denominada electrogás, que utiliza un
equipo completamente automático. Consiste en un sistema de soporte de un carro que
permite simultáneamente el movimiento horizontal y vertical. Se utilizan unas zapatas de
cobre refrigeradas por agua, que se usan para formar la cavidad en la que se deposita la
soldadura, y están unidas al carro para moverse verticalmente. En el carro va también
montado el cabezal de soldadura y los controles. El electrodo se alimenta al interior de la
cavidad a través de los rodillos de alimentación, la conducción del electrodo y el tubo de
contacto. La cavidad debe estar protegida, rellenándose con el gas adecuado. El electrodo
debe tener un movimiento oscilante en la junta para producir una distribución uniforme
del calor y del metal depositado. El alimentador de electrodo puede introducir dos
alambres en paralelo en la cavidad.
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7 Soldeo con Alambre Tubular
El proceso de soldadura con alambre tubular (FCAW – Flux Cored Arc Welding),
utiliza el calor generado para la unión de un arco eléctrico entre un hilo continuo tubular
que se consume y el metal a soldar. La protección de la unión se realiza por el flux
contenido en el alambre tubular y que puede ayudado por un suministro externo de gas.
La característica que diferencia el proceso FCAW de otros procesos de soldadura
es el contenido de desoxidantes dentro del hilo que se alimenta de forma continua. El
proceso FCAW tiene dos variantes, dependiendo del modo en empleado para
proteger el baño y la unión de la contaminación atmosférica.


FCAW SS autoprotegido, donde la protección de la soldadura se efectúa por los
gases que proceden de la combustión y vaporización del flux que lleva el interior
del alambre (figura 1).



UNE EN ISO 4063: 2011. Proceso 114: Soldeo por arco con alambre tubular relleno
de fundente y sin protección de gas.

Figura 7-1 Soldadura con alambre tubular autoprotegido (sin gas de protección)



FCAW GS con gas de protección, que utiliza un gas de protección además de la
acción de protección del flux del interior del alambre. (figura 2).



UNE EN ISO 4063: 2011. Proceso 136: Soldeo por arco con alambre tubular relleno
de fundente y con gas de protección activo.
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Figura 7-2 Soldadura con alambre tubular con gas de protección

Con ambos métodos, el flux del interior del alambre produce una fina escoria que
protege la solidificación del cordón de soldadura. La soldadura con alambre
tubular (FCAW) es normalmente un proceso semiautomático, aunque también puede
ser automático.
En la figura 3 puede apreciar la diferencia entre los dos tipos alambres tubulares,
con gas de protección (figura 3A) y autoprotegido sin gas de protección (figura 3B).

Figura 7-3 Diferencia entre (A) los dos tipos de alambres tubulares (FCAW) con gas de protección y (B)
autoprotegido (sin gas de protección)

Hasta hace poco tiempo se consideraba a la soldadura con alambre tubular con
fundente dentro del proceso GMAW (MIG/MAG) y ha sido con motivo de la publicación
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de la directriz (IAB-252r1-11) emitida por el instituto internacional de soldadura (IIW)
cuando se considera como un proceso FCAW independiente.

7.1.1 Ventajas del proceso.
Las aplicaciones de este proceso están basadas en las siguientes ventajas:


Elevada calidad y apariencia de la soldadura. Similar a la que puede obtenerse con
la soldadura con electrodo revestido (SMAW) pero a costo muy inferior.



Productividad- Elevada velocidad de deposición.



Efecto metalúrgico de mejora a la soldadura. Que es producido por el flux.
Producción de escoria. Que protege, soporta y mejora al baño.



Mayor tolerancia a contaminantes y requisitos de limpieza inicial que pueden
originar fisuraciones y poros que la soldadura MIG/MAG (GMAW)



La utilización de alambres auto protegidos, permite eliminar la necesidad de tener
que manipular flux (SAW) y gases (MIG/MAG) y soldar en el exterior.
De lo anterior, se puede deducir que en el proceso FCAW combina ventajas sobre

otros procesos como electrodo revestido (SMAW), MIG/MAG (GMAW) y arco sumergido
(SAW).

7.1.2 Limitaciones del proceso
Las limitaciones que pueden restringir su aplicación son:


El proceso produce escoria que necesita ser removida. Esto puede ser un
inconveniente, frente a la soldadura con alambres MIG/MAG (GMAW) sin escoria,
por el coste por necesitar tiempo para eliminarla entre pasadas, especialmente en
la pasada de raíz y en la soldadura con robot donde la escoria originaría problemas
con el utillaje de sujeción de las piezas a soldar.



Por llevar en su interior flux y formadores de escoria, su eficiencia es inferior a la
de los alambres sólidos.
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No permite soldar todos los metales como otros procesos. Se limita
principalmente a metales férreos y aleaciones de níquel.



El equipo es más caro complejo que el del proceso de electrodo revestido
(SMAW), necesita llevar hasta lugar próximo a la soldadura el alimentador y
grupo.



Para la versión del tipo de alambre que necesita protección de gas, tiene limitado
uso para soldadura en el exterior por poder desplazar el viento el gas de
proyección.



Genera un mayor volumen de humos cuando se compara con el proceso GMAW y
SAW.

7.2 TIPOS DE TRANSFERENCIA
En la soldadura con alambre macizo, cuando se incrementa la intensidad, al
pasar

la transferencia de arco corto a arco largo, se pasa por una transferencia

intermedia de arco globular, que no es utilizable para soldar por dar lugar a muchas
proyecciones (sobre todo cuando el gas empleado es CO2). En la soldadura con alambre
metal cored, al incrementar la intensidad e incrementar la densidad de corriente, se
funde primero el tubo de acero exterior y el polvo metálico del interior fluye en forma de
gotas finas dentro del baño de fusión. La intensidad para alcanzar la transferencia por
arco largo, es más elevada con alambre macizo que con metal cored.
Con alambres tubulares con flux en el interior (Flux cored Arc Wires) no se llega a
conseguir una auténtica transferencia por arco largo, pero dependiendo de la
composición del flux, se pueda conseguir una “casi” transferencia por arco largo. Los
alambres tubulares tipo rutilo, son capaces de operar en este tipo de transferencia casi
tipo arco largo con bajas intensidades. Los alambres tubulares con gas tipo básico y los
autoprotegidos, no operan con este tipo de “casi” transferencia por arco largo.
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7.3 EQUIPO
Los equipos empleados son de las mismas características que los empleados en la
soldadura MIG/MAG (GMAW), son fuentes de alimentación de corriente continua y de
voltaje constante (características plana). La mayoría de los equipos son inferiores a 500 A
(figura 4).

Figura 7-4 (A). Diagrama de instalación y (B y C) fotos de instalación con alimentador independiente e
instalación compacta

El alimentador de alambre y los rodillos son dos de los puntos críticos. Si ya en el
proceso MIG/MAG (GMAW) con alambre macizo, estos componentes son importantes,
en el proceso FCAW lo son más por tratarse de un alambre tubular. El alimentador, no es
imprescindible que tenga 4 rodillos, pero los equipos de mayor calidad los llevan (figura
5D).
Para evitar que los rodillos aplasten el alambre tubular, el rodillo inferior suele ser
en “U” y con estrías para mejorar el arrastre y debe cuidarse la presión de ajuste para
evitar que se deforme el alambre y se originen problemas de arrastre en el conducto
espiral o en la punta de contacto (figura 5A).
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Un accesorio que se emplea en aplicaciones con alambres tubulares que
presentan dificultades en el arrastre, es el enderezador (figura 5C) que presenta las
siguientes ventajas:


Reduce la tensión que tiene alambre al estar en la bobina.



Disminuye el rozamiento que se produce en el conducto espiral facilitando el
trabajo de empuje de los rodillos.



Facilita el seguimiento del extremo del alambre por la unión.

Figura 7-5 (A)Esquematización del ajuste del hilo con rodillos, (B) Rodillos, (C) Enderezador, (D)
Alimentador con 4 rodillos y protector de bobina y (E) tipos de rodillos apropiados para cada aplicación

Los sopletes para la soldadura semiautomática están diseñados para facilitar al
soldador su manipulación, pero al mismo tiempo deben se lo suficientes resistentes
para la

aplicación. Pueden estar refrigerados por aire o por agua. Los sopletes

refrigerados por agua son más compactos y ligeros, manteniéndose a temperaturas más
bajas, lo que origina una mayor duración de los repuestos (boquillas, difusores y puntas
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de contacto). Para una aplicación determinada, la intensidad es la variable fundamental
para la decisión de utilizar un soplete refrigerado por aire a refrigerado por agua y suele
estar entre 500 y 600 A. Otros factores que pueden influir son el factor de utilización a
que esté sometido el soplete y el gas de protección empleado (en el caso de que la
aplicación sea con gas de protección).

Figura 7-6 (A) Esquema de soplete para alambre flux cored autoprotegido, (B) Boquilla con tubo guía
aislado para soplete de soldadura con alambre autoprotegido y (C) esquema de soplete refrigerado por
aire para alambre flux cored con gas de protección

Los alambres autoprotegidos, necesitan una longitud de alambre mínima para
generar los gases necesarios para proporcionar una protección a la soldadura. Para este
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tipo de alambres, el soplete tiene generalmente un tubo guía aislado con la longitud
suficiente para asegurar la longitud de alambre mínima necesaria (figura 6C).

7.4 GASES DE PROTECCIÓN
El dióxido de carbono (CO2) es el gas más empleado en el proceso FCAW, cuando se
calienta por el arco eléctrico a elevada temperatura, se disocia en monóxido de carbono
(CO) y oxígeno (O2).
El oxígeno combina con los desoxidantes que lleva el alambre.
2CO2 → 2CO + O2
El hierro Fe, reacciona con CO2, produciendo óxido de hierro y CO2.
Fe + CO2 → FeO + CO
A temperaturas elevadas, el CO también se disocia en carbono y oxígeno.
2CO ↔ 2C + O2
Este carbono afectará, incrementando el contenido en carbono del baño, si tiene
%C < 0,05 o disminuyendo el contenido en carbono si el baño tiene %C >0,10. La pérdida
de carbono se atribuye a la formación de monóxido de carbono (CO) y cuando esta
reacción ocurre, el monóxido de carbono puede quedar atrapado en forma de poros.
Las mezclas de argón con 20 o 25 % de CO2 también son muy utilizadas
proporcionan una reducción de humos, mejores características de transferencia y
soldadura con mayor resistencia y límite elástico que las realizadas con CO2, siendo
también mejor la estabilidad del arco y su soldabilidad.
Siempre es conveniente consultar la información del fabricante del hilo, ya que
igual que se utilizan un gran número de alambres tubulares que han sido diseñados para
poder soldarse tanto con CO2 como con mezcla de argón y 20 o 25 % CO2, también hay
algunos que ha sido diseñado para soldarse exclusivamente con CO2 y si se sueldan con
mezcla de argón con 20 o 25 % de CO2, puede que el contenido en el baño de
fusión de manganeso, silicio y otros desoxidantes sea muy elevado y afecte a las

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 302

propiedades mecánicas. Esto es especialmente importante en la soldadura con
multipasadas.
Las mezclas de argón con oxígeno no se utilizan generalmente con los alambres
tubulares con flux debido a que afectaría a la escoria.
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7.5 CONSUMIBLES
La selección del consumible apropiado para una aplicación debe tener como
objetivo producir un metal soldado con dos características básicas:


Tener las propiedades mecánicas y físicas iguales o superiores a las del metal base
o proporcionar al metal base alguna mejora, como resistencia a la corrosión o
resistencia al desgaste. Un metal soldado aun con la misma composición que el
metal base, tendrá unas características metalúrgicas que dependerán de factores
como el input térmico y la configuración del cordón.



Obtener un metal soldado de calidad. Esto se conseguirá con un alambre
adecuado, que en caso de un alambre tubular (FCAW) podrá:
o Favorecer con la escoria, la soldadura en la posición que sea más
adecuada u obligada por la aplicación.
o Permitir mejor que los alambres sólidos, con el flux y la escoria que se
forme, el poder soldar sobre superficies con posible suciedad u oxidación.
o Hacer posible la soldadura en el exterior, formar gases que eliminen la
influencia de aire en el baño y en la zona afectada por el calor.
o Obtenerse una reducción de costes

7.5.1 Fabricación de los alambres tubulares
La fabricación de los alambres tubulares con flux, permite una gran versatilidad
por la gran variedad de componentes que pueden incluirse dentro del alambre tubular. El
electrodo normalmente consiste de un tubo de acero al carbono con bajo contenido en
carbono, llevando en su interior los elementos aleantes y del flux. La composición del flux
puede variar de acuerdo con la clasificación del alambre y a la tecnología de la compañía
que lo ha fabricado.
La mayor parte de los alambres tubulares, parte de una banda plana (figura 7A)
que al pasar por los rodillos, la transforman primero en una sección en “U” que se llena a
continuación con los elementos aleantes y con el flux con la dosificación adecuada (figura
7B), se pasa a través de sucesivos tipos de rodillos que cierran, comprimen el tubo y
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finalmente lo estiran y reducen al diámetro final. Dependiendo del tipo de rodillos que
realizan el cierre del tubo y el estirado final, se pueden tener diferentes secciones de
alambres tubulares (C).

Figura 7-7 (A) Banda inicial, sección en “U”, (B) llenado de elementos aleantes y flux, y (C) diferentes
secciones de alambres tubulares

Cada fabricante de alambres tubulares, desarrolla su propia tecnología para
mediante una apropiada selección de los componentes del interior del alambre y
en combinación con la composición del tubo metálico lograr:


Producir el rango de alambres tubulares necesario para cubrir las aplicaciones que
pueden ir desde alcanzar elevadas velocidades de deposición en posición
horizontal o especial para la soldadura a “techo” o universal con características
intermedias de velocidad de deposición y soldadura a “techo”.



Producir alambres tubulares que puedan utilizarse con gas, con CO2 o con
mezclas de argón, o sin gas, autoprotegidos.



Variar la composición del metal soldado, con costes reducidos, desde aceros al
carbono hasta aceros inoxidables.
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7.5.2 Funciones del flux


Mediante el ajuste para la composición adecuada, facilita las propiedades
mecánicas, metalúrgicas y resistencia a la corrosión.



Formar soldaduras de calidad ayudando a proteger al metal soldado de la
influencia del oxígeno y nitrógeno del aire.



Producir un afino en el metal fundido, llevando a la escoria las impurezas.



Producir la escoria, necesaria para proteger el metal que se está solidificando del
aire y controlar el tipo de cordón en las diferentes posiciones de soldadura para
las que el alambre está diseñado.



Estabilizar el arco, dando lugar a una transferencia de metal sin proyecciones que
facilite una deposición uniforme y con el apropiado tamaño de cordón.
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7.5.3 Identificación de alambres de acero al carbono.
En la soldadura de los aceros suaves al carbono y en los de baja aleación, es
necesario que haya una adecuada relación de elementos desoxidantes y desnitrificantes
(en el caso de los alambres tubulares autoprotegidos) para poder producir uniones con la
adecuada ductilidad y tenacidad. Los desoxidantes como el silicio y manganeso, combinan
con el oxígeno para formar óxidos estables. Esto ayuda a controlar la pérdida de
elementos de aleación a través de su oxidación, y la formación de CO que podría originar
porosidad. Los elementos desnitrificantes, como el aluminio, combinan con el nitrógeno y
los fijan como óxidos estables. Esto previene la porosidad debida al nitrógeno y la
formación de nitruros que podrían ser perjudiciales. La tabla 3, incluye los elementos más
usados en un alambre tubular con flux, forma en la que está presente y la función que
realizan dentro del flux.
Los componentes que llevan en su interior estos alambres, son los que establecen
la diferencia fundamental con el proceso GMAW, se encargan de proporcionar los
elementos necesarios para:


Proporcionar las propiedades mecánicas o metalúrgicas para cada aplicación.



Aportar los elementos de aleación necesarios, pues el alambre exterior suele ser
de acero casi exento de carbono.



Afino y desoxidación de la soldadura.



Producir la escoria apropiada para la protección del cordón y ayudar a la
soldadura en las diferentes posiciones para las que el alambre es apropiado.



Estabilizar el arco y protección de la soldadura.



Aportar el relleno de polvo metálico que mejore el rendimiento gravimétrico del
hilo.



En los alambres autoprotegidos (sin gas de protección), generar al fundirse su
propia atmósfera protectora.
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Tabla 7-2 Función de los elementos que componen el flux de un alambre tubular (FCAW)

Elementos

Forma en la que está presente

Función que realiza

Aluminio

Polvo metálico.

Desoxidante y desnitrificante

Calcio

Minerales como floruro cálcico
(CaF2) y carbonato cálcico (CaCO3).

Protección y formador de escoria

Carbono

Elemento
contenido
ferroaleaciones
ferromanganeso.

Incrementa dureza y resistencia

en
como

Cromo

Ferroaleaciones o polvo metálico

Mejora la propiedad de mantener la
resistencia con temperatura, dureza,
resistencia mecánica y resistencia.

Hierro

Ferroaleaciones y polvo de hierro

Matriz aleada en depósitos de base
hierro, aleaciones en base níquel y
otros depósitos no férricos.

Manganeso

Ferroaleaciones
ferromanganeso
metálico

tales
o como

como
polvo

Desoxidante; previene la fisuración en
caliente, combinándose con el azufre
para formar sulfuro de manganeso
(MnS); incrementa la dureza y
resistencia; formador de escoria.

Molibdeno

Ferroaleaciones

Aleante para incrementar la
dureza y resistencia, y en los
aceros inoxidables austeníticos,
incrementar la corrosión por
picadura.

Níquel

Polvo metálico

Aleante para incrementar la
dureza, resistencia, tenacidad y
resistencia a la corrosión.

Potasio

Minerales como feldespato o
silicato potásicos

Silicio

Ferroaleaciones como ferrosilicato o
silicomanganeso; minerales como
silicatos y feldespatos.

Sodio

Minerales como feldespato y silicatos

Titanio

Ferroaleaciones como ferrotitanio;
en mineral, rutilo

Desoxidante
y
desnitrificante;
formador de escoria; estabiliza el
carbón en algunos aceros inoxidables.

Zirconio

Oxido o polvo metálico

Desoxidante
y
desnitrificante;
formador de escorias.

Vanadio

Oxido o polvo metálico

Incrementa la resistencia

Estabiliza el arco y es formador de
escorias.
Desoxidante y formador de escorias.
Estabilizador del arco y formador de
escorias
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7.6 PARAMETROS DEL PROCESO
7.6.1 Intensidad
Para un alambre tubular de diámetro, composición y longitud de alambre, la
intensidad es proporcional a la velocidad de alimentación de alambre. En la figura 8 y
figura 9, puede observarse esta relación entre la velocidad de alimentación de alambre y
la intensidad para alambres de acero al carbono con gas de protección y sin gas de
protección respectivamente.
Utilizando un rectificador de potencial constante y manteniendo el voltaje
(longitud del arco), si se mantienen el resto de variables constantes, para un
diámetro de alambre dado, un incremento de la intensidad produciría:
Un incremento de la velocidad de deposición.

Un incremento de la penetración.

Un exceso de intensidad, produciría un cordón convexo con mala apariencia.
Una baja intensidad, puede producir una mala transferencia de meta y excesivas
salpicaduras.

Figura 7-8 Variación de la velocidad de alimentación de alambre con la intensidad de soldadura para un
alambre tubular E70T1 y con gas de protección CO2
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Figura 7-9 Variación de la velocidad de alimentación de alambre con la intensidad de soldadura para un
alambre tubular autoprotegido

7.6.2 Voltaje
El voltaje y la longitud del arco, están estrechamente relacionadas. El voltaje que
puede leerse en el equipo es la suma de la suma de la caída de voltaje a través del circuito
de soldadura, que incluye, la caída a través del cable de soldadura, la longitud de
alambre, el arco, el metal a soldar y la masa. El voltaje afecta a la apariencia del cordón y
a sus propiedades. Demasiado voltaje (arco demasiado largo) puede dar lugar a cordones
anchos, con forma irregular y con excesivas proyecciones. Con los alambres
autoprotegidos, un arco demasiado largo podrá tomar en el baño una cantidad excesiva
de nitrógeno, que puede originar porosidad en los aceros al carbono. Con los aceros
inoxidables, la excesiva toma de nitrógeno, puede reducir el contenido de ferrita del
metal soldado y dar origen a fisuración. Un voltaje demasiado bajo (arco demasiado
corto) puede dar lugar a un cordón convexo, estrecho, con baja penetración y con
excesivas proyecciones.
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7.6.3 Longitud de alambre
La longitud de alambre, es la distancia entre el final de la punta de contacto y el
extremo del alambre y el ajuste debe ser diferente, dependiendo del proceso empleado
(figura 10). Es una variable importante porque afecta a la energía del arco, a la velocidad
de deposición (Kg/h), a la penetración, a la estabilidad del arco y a la calidad. En general,
las recomendaciones de los fabricantes de los alambres tubulares son de 20 a 35 mm
para los alambres protegidos con gas y de 30 a 60 mm para los autoprotegidos (sin gas).
En estos últimos, pueden ser necesarias unas longitudes de alambre mínimas para que se
pueda lograr una buena protección. Los sopletes para estos alambres autoprotegidos,
pueden llevar un tubo guía aislado para poder mantener esta elevadas longitudes de
alambre (figura 6B).

Figura 7-10 Longitud de alambre

7.6.4 Velocidad de alimentación de alambre
La velocidad de alimentación de alambre tiene influencia sobre la penetración y el
contorno del cordón. Manteniendo el resto de variables constantes, la penetración a
bajas velocidades es más elevada que a elevadas velocidades. Si se utiliza bajas
velocidades de soldadura y elevada intensidad, se puede producir un sobrecalentamiento
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de la chapa o perforarla. Velocidades de soldadura excesivas pueden originar cordones
irregulares.

7.6.5 6.5. Caudal de gas
El caudal de gas afecta a la calidad de la soldadura, si es escaso, habrá una mala
protección del baño y el resultado será una soldadura con poros y oxidada. Si el caudal es
muy elevado, pueden originarse turbulencias que mezclen aire con el gas de protección y
entonces la calidad se verá igualmente afectada. El caudal que es necesario emplear
con un alambre tubular con un diámetro determinado debe ser un 10-20 % superior al
empleado con el mismo diámetro con un alambre macizo. Esto es debido a que en
general se obtienen mayores velocidades de deposición y se utilizan longitudes de
alambre superiores, teniendo la boquilla de gas más separada de la soldadura. El caudal
de gas correcto dependerá del tipo de:
Material a soldar. Un alambre de para soldadura de acero inoxidable, debe utilizar
un ligero caudal más elevado.
Diámetro de alambre. Cuanto mayor sea el diámetro del alambre, se formaran
baños de fusión más elevados, que necesitaran mayores caudales de gas.
Intensidad. Cuanto mayor sea la intensidad de soldadura, mayor debe ser el
caudal de gas. Diámetro de boquilla. Cuanto mayor diámetro de boquilla, mayor caudal
de gas.
Longitud de alambre. Cuanto mayor deberá ser el caudal de gas.
Soldadura en el exterior. Si se suelda en el exterior con alambre FCAW con gas,
además de habilitar el lugar de la soldadura para que el aire no arrastre el gas de
protección, debe utilizarse una boquilla cónica y un caudal superior.
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7.6.6 Velocidad de deposición
La velocidad de deposición es el peso de material depositado por unidad de
tiempo. Depende de variables de soldadura como diámetro de alambre, composición
del alambre, longitud de alambre e intensidad de soldadura.
En la figura 11 y figura 12 pueden observarse la relación entre la velocidad de
deposición y la intensidad para alambres tubulares de varios diámetros con gas y sin gas
de protección respectivamente.
La eficiencia de deposición es la relación entre el peso del metal depositado y el
peso del metal consumido. La eficiencia de deposición de los alambres tubulares FCAW
están en el rango del 80 al 90 % para los alambres protegidos con gas y en el rango del 78
al 87 % para los alambres autoprotegidos.

Figura 7-11 Variación de la velocidad de alimentación de alambre con la intensidad para un alambre de
acero al carbono E70T -1 y con CO2 como gas de protección
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Figura 7-12 Variación de la velocidad de alimentación de alambre con la intensidad para un alambre de
acero autoprotegido

7.6.7 Ángulo del soplete con la dirección de soldadura
Es el ángulo que forma el alambre tubular con la dirección de soldadura.
Determina la dirección en la que la fuerza del arco es aplicada al baño de fusión. Este
ángulo es especialmente importante en la soldadura a techo y vertical para oponer la
fuerza del arco a la gravedad. El la soldadura con alambre tubular FCAW y con electrodo
revestido SMAW, la fuerza del arco no solo se utiliza como ayuda para obtener el tipo de
cordón requerido, también sirve de ayuda a evitar que la escoria se adelante al baño y
pueda quedar atrapada en el metal soldado.
Para soldadura horizontal, puede verse en la figura 13A que el ángulo debe ser de
10°-20° con la vertical.
Para la soldadura en ángulo, en posición cornisa, los ángulos deben ser de 45°
respecto a vertical y de 70 a 80 ° respecto a la dirección de avance de la soldadura (figura
13C).
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Figura 7-13 (A) Posición del soplete en la soldadura en horizontal, (B) posición del soplete en las
soldaduras en vertical descendente y ascendente y (C) posición del soplete en la soldadura en ángulo en
cornisa

Para las soldaduras en vertical descendente y ascendente, los ángulos con
respecto a la perpendicular pueden ser del orden de 10° (figura 13 B).

7.7 DISEÑO DE UNIONES
Con carácter general, las preparaciones utilizadas para la soldadura con electrodo
revestido son aplicadas para la soldadura con alambre tubular FCAW con ambos tipos de
alambres, con gas de protección y autoprotegidos. Cuando hay que hacer un diseño
específico de la unión para la soldadura con alambre tubular, puede haber algunas
diferencias entre los dos procesos de soldadura FCAW, con gas y sin gas de protección y
con el procedimiento de electrodo revestido SMAW.
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Diseño de uniones para alambres tubulares FCAW con gas de
protección, para aceros al carbono
Con carácter general, en comparación con el proceso de electrodo revestido

SMAW, utilizando alambres tubulares FCAW con gas de protección, deben diseñarse las
uniones, para utilizar la ventaja de poder conseguir la penetración por utilizar grandes
densidades de corriente. Se pueden utilizar preparaciones con ángulos más estrechos,
talones más grandes y separaciones de raíz más estrechas.
Para los diseños de las uniones a tope, debe tenerse en cuenta los siguientes
puntos:
El diseño de la unión debe permitir mantener constante la longitud de alambre
durante las sucesivas pasadas de la unión.
El diseño de la unión debe permitir que la raíz sea accesible y el soplete y el
alambre puedan ser manipulados fácilmente durante la soldadura.
En la tabla 3 están los diseños más empleados y los procedimientos de soldadura
para alambres tubulares con gas FCAW de aceros al carbono.
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Tabla 7-3 Tipo de unión y parámetros para alambre tubular FCAW con gas (EXXT-1) de aceros al carbono y
baja aleación.

7.7.2 Diseño de uniones para alambres tubulares FCAW autoprotegidos, para
aceros al carbono
Los tipos de uniones para los procesos FCAW protegido con gas y de electrodo
revestido SMAW son en general también apropiados para el proceso FCAW
autoprotegido. Puede haber diferencias en preparaciones específicas, que permitan
aprovechar las características especiales de los alambres autoprotegidos, de elevada
velocidad de deposición e inferior penetración.
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La mayor longitud de alambre de los alambres autoprotegidos hay que tenerla en
cuenta para tener una adecuada penetración en la raíz. En la tabla 4 están los diseños
más empleados y los parámetros de soldadura para alambres tubulares FCAW
autoprotegidos de aceros al carbono.

Tabla 7-4 Tipo de unión y parámetros para alambre tubular autoprotegido de aceros al carbono y baja
aleación
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7.8 CALIDAD
7.8.1 Almacenaje de bobinas
Debe seguirse las instrucciones del fabricante y puede variar, dependiendo de si es
un alambre tubular con gas de protección básico o rutilo o autoprotegido, Con carácter
general deben seguirse las siguientes recomendaciones:


Deben almacenarse en condiciones correctas para mantener bajos los niveles de
humedad y evitar que se pueda producir una oxidación en la superficie del
alambre, que pueda dificultar su arrastre o producir soldaduras con contenidos de
hidrógeno no permisibles para la especificación del alambre.



Deben conservarse en los embalajes originales y su rotura puede reducir
seriamente el tiempo para su utilización.



El tiempo de almacenaje debe ser lo más corto posible. No deben almacenarse
más de un año.

7.8.2 Manipulación de embalajes abiertos.
La bobina debería consumirse lo antes posible, preferentemente en el día.
Siempre deben mantenerse en lugar seco mientras se está usando. No deben dejarse los
alambres en las máquinas de soldar o en el exterior durante largos periodos de tiempo,
especialmente durante la noche ya que podría producirse la condensación de la humedad
del aire sobre la superficie de alambre. Por ejemplo:


Para una humedad relativa del aire del 50 % si la diferencia entre la temperatura
del aire y la bobina es mayor de 10 °C se condensaría la humedad sobre la bobina.



Para una humedad relativa del aire del 70 % si la diferencia entre la temperatura
del aire y la bobina es mayor de 5 °C se condensaría la humedad sobre la bobina.
Por lo tanto, para evitar la condensación es necesario controlar tanto la

temperatura del aire como la humedad relativa. En el caso de haberse consumido la
bobina durante la jornada de trabajo, debe meterse en el embalaje original y almacenarse
en condiciones de temperatura y humedad controlada.
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No siempre es la humedad en el alambre tubular la causante de poder tener
hidrógeno en la soldadura, deben también evitarse otras fuentes como aceites, pinturas,
marcados u otras sustancias que con el arco eléctrico, pueden liberar hidrógeno.
Los alambres que estén oxidados o hayan estado expuestos a una posible toma de
humedad durante un largo periodo de tiempo, deben desecharse.

7.8.3 Defectos
Las discontinuidades en FCAW, son como en la mayoría de los procesos de
soldadura por fusión, la causa principal del origen de los defectos y estas son debidas a
una inadecuada:


Preparación, disposición o limpieza de las piezas a unir.



Ejecución de la soldadura



Soldabilidad del metal base



Elección de los consumibles (gases, metal de aporte.....)
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8 Soldeo por Electrogás
Tabla 8-1 Representación esquemática Soldeo por Electrogás

SOLDEO ELECTROGAS

EQUIPO:



Generador, transformador, rectificador, normalmente CC, pistola de soldeo,
cilindros de gas, unidad de alimentación de alambre.
Unidad de desplazamiento.

CARACTERÍSTICAS:








Proceso automático.
Tasa de deposición: 10 kg/h
Espesores de soldadura: 10 a 100
mm
Posiciones: Vertical
Tipos de uniones: A tope
En ángulo
Dilución: 10 a 30%

CONSUMIBLES:



Alambres (1 o más)
Gases.

APLICACIONES TÍPICAS:



Soldeo de uniones verticales de tanques de almacenamiento.
Soldaduras verticales en unión de bloques en construcción naval.

VENTAJAS:




Tasa de deposición elevada (en 15 a
20 min. se sueldan las uniones
verticales de un tanque).
Permite la soldadura de chaflán en
V.

LIMITACIONES:



Limitado a la posición vertical.
Baja tenacidad de la soldadura
(grano grueso).
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SEGURIDAD:


Gran emisión de radiación ultra-violeta y proyecciones metálicas.

El soldeo por electro gas es un proceso de soldeo automático por fusión, que
utiliza un arco eléctrico para fundir el material base y el materia de aporte suministrado
en forma de alambre – electrodo, la protección del baño de fusión se realiza a través de
una corriente de gas (inerte o activo). Conforme a esta definición inicial, el electrogás,
está dentro de la misma familia a la que pertenecen los procesos de soldeo MIG/MAG y
alambre tubular con protección gaseosa. La principal característica que lo diferencia del
resto de procesos de su misma familia, es que éste está pensado para ejecutar soldaduras
en una sola pasada y siempre en posición vertical ascendente.

Figura 8-1 Esquema soldeo por electrogás

Se trata de un proceso muy similar al soldeo por electroescoria con la diferencia
de que en este caso existe un arco eléctrico activo durante todo el soldeo, y un
dispositivo para garantizar la protección gaseosa del baño (figura 1). El baño de fusión se
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mantiene confinado entre los bordes de las chapas a unir y dos o más zapatas de cobre
refrigeradas que acompañan, con movimiento ascendente, al cordón en su elaboración.

Figura 8-2 Progresión del soldeo por electrogás

El proceso se introdujo tempranamente durante la década de los años 60, con el
fin de abordar el soldeo de chapas relativamente delgadas, en posición vertical
ascendente (PF).
Se trata de un proceso de alta productividad, que se caracteriza por altas tasas de
deposición, del orden de 34 kg/h, dependiendo del tipo de unión (separación entre las
chapas y espesor de las mismas).
El soldeo electrogás se caracteriza, a su vez, por un aporte térmico relativamente
bajo, lo que conduce a un metal de soldadura con un grano más fino, una ZAT más
estrecha y de grano menos recrecido, si se compara con el soldeo por electroescoria.
Asimismo la reiniciación del proceso, una vez que ha sido interrumpido, es menos
complicada que en el caso del soldeo por electroescoria. Su principal desventaja frente al
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soldeo por electroescoria, reside en la capacidad limitada de protección del gas, lo que se
hace evidente en el soldeo de grandes espesores con grandes separaciones entre chapas,
donde el gas no es capaz de cubrir eficazmente toda el área a soldar, apareciendo
entonces defectos como la porosidad. En espesores altos el soldeo por electro escoria
presenta mayores ventajas al proporcionar un metal de soldadura libre de poros e
inclusiones.

8.1.1 Equipo
El equipo de soldeo electro gas consta de los siguientes sistemas (figura 3):


Cabezal.



Fuente de alimentación.



Sistemas auxiliares de posicionamiento.
El cabezal de soldadura consta a su vez de los siguientes elementos:



Sistema de alimentación de alambre o varilla. Motor – bobina.



Boquilla guía del alambre – electrodo (regulable en inclinación), conectada
directamente al motoreductor.



Usillo para la regulación cartesiana del cabezal.



Sistema de zapatas refrigeradas. Pueden ser fijas o móviles. Las zapatas han de
quedar firmemente encaradas a las chapas a unir, mediante por ejemplo un
sistema neumático. Estas mismas suelen incorporar, en su parte superior una
entrada de gas y difusores para el reparto de la cortina de gas por encima del
baño de fusión.



Soporte y bobina de alambre.



Panel

de control que incorpora: amperímetros, voltímetros, conmutadores,

caudalímetro de gas, manómetro de presión de agua de refrigeración, medidor de
velocidad de alambre,...
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Figura 8-3 Soldeo por electrogás. Equipo

La fuente de alimentación será de corriente continua, con curva característica
vertical y alta capacidad ( 750 a 1000 A y de 30 a 40 V), con un factor de marcha del 100%
a una corriente mínima de 500 A. Se conecta con polaridad inversa (electrodo al positivo).
Los parámetros de soldeo a fijar son velocidad de alambre, intensidad de corriente
y tensión de referencia.
Dentro de los sistemas auxiliares se encuentran la unidad de refrigeración, para el
suministro continuo de agua a las zapatas, sistema de suministro de gas (botellas o
bloques de botellas), mecanismo de elevación del cabezal de soldadura, cables,
mangueras...

8.2 CONSUMIBLES
Es frecuente utilizar un fundente en combinación con el gas de protección. Lo más
habitual, es que dicho fundente esté incorporado en el alambre o pletina – electrodo
(alambres tubulares rellenos de fundente). En algunas aplicaciones incluso se utilizan
alambres tubulares auto protegidos, por lo que no se precisa el uso adicional de un gas de
protección. No obstante los alambres tubulares que conviene utilizar son aquellos que
poseen pocos elementos formadores de escoria, ya que una cantidad excesiva de la
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misma puede ocasionar graves inestabilidades en el arco eléctrico. Esto se ve agravado
cuando los espesores a soldar son grandes, en cuyo caso será preciso utilizar fundentes
con los mínimos elementos formadores de escoria posibles.
Los alambres utilizados en el soldeo por electrogás están clasificados según la AWS
en la especificación A5.26. El proceso puede utilizar tanto alambre macizo, como alambre
tubular. Como se ha mencionado, los alambres tubulares pueden ser rellenos de
fundente o rellenos de metal. Estos a su vez pueden requerir un gas de protección o ser
autoprotegidos. Los electrodos macizos utilizados son similares a los usados en el soldeo
MIG/MAG, sin embargo, los electrodos tubulares utilizados en el electrogás, no son
similares a los utilizados en el proceso de soldeo con alambre tubular, ya que estos tienen
menor contenido en elementos formadores de escoria. A principal ventaja que ofrece el
alambre tubular sobre el macizo en el soldeo por electro gas reside en su mayor tasa de
deposición (alrededor de un 20% mayor), lo que se traduce en una velocidad de soldeo
mayor y un aporte térmico más reducido.
Dentro de los gases utilizados como atmósfera protectora, para el soldeo del
acero al carbono, el más habitual es el dióxido de carbono, aunque se ha podido
demostrar que las mezclas de argón y dióxido de carbono, en una proporción de 80%
argón, 20 % dióxido de carbono, fomenta la estabilidad del arco eléctrico, mejorando las
características del metal de soldadura. El caudal de gas de protección dependerá de la
configuración geométrica de la unión, estando éste comprendido entre 14 a 19 l/min.
Para el soldeo por electrogás de grandes espesores de aluminio, se ha demostrado
que las mezclas de argón y helio en porcentajes variables (70/30, 50/50, 30/70)
según el espesor, proporcionan los mejores resultados. En este caso el caudal de gas será
superior al utilizado en el soldeo del acero al carbono (el helio es diez veces menos denso
que el argón), oscilando entre los 28 a 38 l/min.
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8.3 APLICACIONES
Se utiliza en el soldeo de costuras de gran longitud (e.g. 25 m), soldadas a tope en
posición vertical y con espesores que oscilan de los 10 a los 75 mm. Se admiten
inclinaciones con la vertical de hasta 20°.
En cuanto a la preparación de bordes, estos se configurarán en bordes rectos o
con chaflán en V, con un ángulo de chaflán de hasta 45° (figura 4). No obstante la
preparación de bordes deberá ajustarse al tipo de trabajo a realizar. Los bordes deberán
estar limpios y libres de cualquier sustancia como grasas, aceites, fluidos de corte,
rebabas de oxicorte,... El proceso normalmente utilizado para la preparación de los
bordes es el oxicorte.

Figura 8-4 Preparación de bordes

El proceso es ampliamente utilizado en la industria naval y la calderería. Otros campos de
aplicación son la construcción (puentes), construcción de maquinaria pesada y otras
aplicaciones estructurales.
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naval, unión de

topes

verticales de forros
Se trata de soldar en vertical ascendente dos chapas de acero al carbono de
aproximadamente una pulgada de espesor (figura 5)

Figura 8-5 Soldeo electrogás en la industria naval

El soldeo de este tipo de uniones requiere el ajuste de los parámetros de soldeo y equipo
como se indica a continuación:
Limpieza y preparación de bordes según se recoge en los párrafos anteriores
(figura 4). En caso de producirse excoriaciones o entallas profundas durante el
preparado de los bordes por oxicorte, estos deben ser resanados (amoladora y cepillo).
Proyecciones gruesas impide el correcto ajuste de las zapatas, entallas agudas en el borde
altera el correcto ascenso de la guía a través de la unión. Los bordes a unir deben guardar
el correcto paralelismo. Eliminar asimismo la pintura o imprimación 50 mm a cada lado de
la unión a tope para evitar la contaminación del baño.
Alineación. No se debe producir un desalineamiento superior a 1 mm entre los
bordes a unir. Con objeto de mantener la posición relativa de los bordes a unir se pueden
utilizar elementos como puentes.
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Consumibles. Alambre tubular de 2 mm de diámetro. Se mantiene protegido el
alambre tubular de la contaminación por humedad. Antes de comenzar a soldar se
elimina 1 m de alambre tubular, para evitar la posible contaminación por humedad de
este primer extremo. Paradas superiores a 1 hora supone el desmontaje de la bobina y su
almacenamiento en condiciones controladas de temperatura y humedad. El gas de
protección es una mezcla de 80% argón y 20 % CO2, el suministro puede realizarse en
botellas de cada gas y ajustar la composición de la mezcla en un módulo mezclador, o
directamente partir de botellas o bloques con la mezcla ya establecida. La presión de las
botellas de argón es de 200 bares, y su volumen físico es de 50 l, las botellas de CO2, se
sirven a una presión de 57 bares, con un volumen físico de 50 l. La presión de entrada en
máquina se ajusta a 7 bares, mientras que la presión de trabajo es de 2.1 bar.
Parámetros de soldeo. Los parámetros de soldeo están de acuerdo con la tabla:
Tabla 8-2 Parámetros de soldeo para el soldeo electrogás de chapa de 25 mm

Espesor e
(mm)

Velocidad
de
alambre
(m/min)

Tensión
margen
(V)

Intensidad
(A)

24-25.5

6.9-7.2

35-40

440-500

Presión de
aire (Bar)

Tensión
de trabajo
(V)

Presión de
gas de
protección
(bar)

2.1

36-39

2.1

La penetración conseguida en cada borde será de 2 mm. Los parámetros básicos
de control son tensión de referencia, intensidad de soldeo y velocidad de alambre.
Valores altos de corriente tienen el mismo efecto que valores bajos de tensión de
referencia, el baño tiende a elevarse.
Una vez iniciado el proceso el único parámetro de regulación que debe
manipularse es la intensidad de corriente, y solo para amortiguar las posibles variaciones
de tensión en la red de alimentación externa.
Centrado del electrodo con respecto a la ranura y al espesor de las chapas. Esta
operación debe realizarse teniendo en cuenta la curvatura natural del alambre. El
operario puede controlar el centrado del alambre observando en cada para da la
ubicación del cráter de final de soldadura.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 331

Oscilación. Para chapas con espesor inferior a 25 mm no se considera necesario la
oscilación. Para espesores superiores el dispositivo de oscilación nos permite determinar
la amplitud de oscilación y el tiempo de retardo al final del recorrido. La velocidad de
oscilación suele ser de 13 a 16 mm/s.
Posicionado de las zapatas. Las zapatas deben mantenerse en perfecto contacto
con las superficies de las chapas a unir. Durante la progresión de la soldadura, el baño de
fusión no debe superar la mitad del alto de las mismas.
Arranque
El arranque se efectuará sobre una pieza testigo del mismo espesor del material
base, asimismo se procederá al chaflanado del material base como se indica en la figura
6, para asegurar una correcta fusión en el arranque.

Figura 8-6 Arranque del soldeo por electrogás

Reencendido
El reencendido del proceso puede ser en caliente, la interrupción no es superior a
15 segundos, en cuyo caso no es necesario ningún tipo de resanado del final de la
soldadura, o en frío, cuando la parada supera los 15 segundos, en cuyo caso es preciso
practicar un resanado como el indicado en la figura 7.

Figura 8-7 Resanado para el reencendido
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Se han de comprobar entre otros dispositivos los difusores de gas, con objeto de
comprobar que no se encuentran obstruidos, y que no se ha producido acumulación
de humedad en los mismos.
Longitud de alambre libre. La longitud que va desde el extremo de la boquilla del
equipo al extremo del alambre se fija a 40 mm.

8.4 ASPECTOS METALÚRGICOS
El dilatado ciclo térmico de este proceso, si lo comparamos con otros procesos
dentro de su misma familia (e.g. MIG/MAG), conduce a un metal de soldadura de grano
recrecido y una zona afectada térmicamente de mayor ancho. Dichas consecuencias
afectan negativamente a la tenacidad de ambas zonas. Se hace preciso un exhaustivo
control del aporte térmico con objeto de limitar dicho problema.
Cuando se requiere cierta tenacidad a baja temperatura, se utilizan,
preferentemente alambres con baja aleación.
Las calidades de acero utilizadas más comúnmente en el soldeo por electro gas
son: AISI 1010, AISI 1018, AISI 1020, como aceros al carbono, y el ASTM A36, ASTM A131,
ASTM A242, ASTM A283, ASTM A441, ASTM A572, ASTM A573, ASTM A588, como aceros
estructurales y los ASTM A285, ASTM A515, ASTM A516, ASTM A537 como aceros de
recipiente a presión.
El soldeo por electrogás de aceros de temple y revenido produce un importante
deterioro de la resistencia mecánica y la tenacidad en la zona afectada térmicamente. En
este caso es indispensable un tratamiento que regenere la estructura tras el soldeo.
Algunos códigos como el americano AWS D1.1 prohíbe el soldeo por electrogás de los
aceros de temple y revenido. Por otro lado el alto aporte térmico, y en consecuencia la
baja velocidad de enfriamiento que caracteriza este proceso, impide la formación de
estructuras frágiles en la ZAT y facilita la difusión del hidrógeno al exterior, siendo
difícil el agrietamiento en frío con este proceso. Además el proceso de soldeo por
electrogás se caracteriza por ser un proceso con bajo hidrógeno. En consecuencia
normalmente el precalentamiento no es necesario.
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En cuanto a la dilución del metal base, ésta puede alcanzar el valor del 35%. El
efecto de los parámetros de soldeo sobre el grado de dilución es variable. Podemos
comprobar que valores altos de tensión combinados con valores bajos de intensidad de
corriente, conducen a una mayor penetración lateral.
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9 Soldeo TIG
Tabla 9-1 Representación esquemática Soldeo TIG

SOLDEO TIG

EQUIPO:



Rectificador, generador, transformador, pistola. Cilindros de gases. Equipos de
desplazamiento automático.

CARACTERÍSTICAS:









Proceso manual, automático.
Tasa de deposición: 0,2 a 1,3 kg/h
Espesores de soldadura: 0,1 a 50
mm
Posiciones: Todas
Tipos de unión: Todas
Dilución:
o Con aportación = 2 a 20%
o Sin aportación = 100%
Rango de intensidad: 10 a 400 A

CONSUMIBLES:




Varillas
Gases
Electrodos de volframio (tungsteno)

APLICACIONES TÍPICAS:





Soldeo de la 1ª pasada de tuberías de aceros aleados, aceros inoxidables y
aleaciones de níquel.
Soldeo de equipos de Al, Ti y aleaciones de Ni.
Soldeo de tubos a placa de los intercambiadores de calor.
Soldeo interno de reactores de urea en acero inoxidable y Ti.
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LIMITACIONES:
soldaduras

de

mejor




Baja tasa de deposición.
Requiere soldadores muy
entrenados.

bien

SEGURIDAD:


Emisión intensa de radiación ultra-violeta.

El procedimiento de soldeo por arco bajo gas protector con electrodo no
consumible, también llamado TIG (Tungsten Inert Gas), utiliza como fuente de
energía el arco eléctrico que se establece entre un electrodo no consumible y la pieza a
soldar, mientras un gas inerte protege al baño de fusión. El material de aportación,
cuando se utiliza, se aplica por medio de varillas como en el soldeo oxiacetilénico. En la
figura 1 siguiente se muestran esquemáticamente los principios del proceso TIG.

Figura 9-1 Descripción del proceso TIG

El proceso de soldeo TIG también recibe las denominaciones de:


GTAW, Gas Tungsten Arc Welding



Soldeo por arco con electrodo de tungsteno y gas inerte (UNE-EN ISO 4063: 2011)



Soldeo por arco con electrodo de tungsteno (UNE-EN 14610:2006)
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Ventajas y Limitaciones

Ventajas


Proceso adecuado para unir la mayoría de los metales



Arco estable y concentrado



Aunque se trata de un proceso esencialmente manual, se ha automatizado para
algunas fabricaciones en serie, como tubería de pequeño espesor, soldada
longitudinal o helicoidalmente y para la fijación de tubos a placas en
intercambiadores de calor



No se producen proyecciones (al no existir transporte de metal en el arco)



No se produce escoria



Produce soldaduras lisas y regulares



Se puede utilizar con o sin metal de aporte, en función de la aplicación



Puede emplearse en todo tipo de uniones y posiciones



Alta velocidad de soldeo en espesores por debajo de 3 – 4 mm



Se pueden conseguir soldaduras de gran calidad



Permite un control excelente de la penetración en la pasada de raíz



No requiere el empleo de fuentes de energía excesivamente caras



Permite el control independiente de la fuente de energía y del metal de
aportación



No produce humos

Limitaciones


La tasa de deposición es menor que la que se puede conseguir con otros procesos
de soldeo por arco



Su aplicación manual exige, en general, gran habilidad por parte del soldador



No resulta económico para espesores mayores de 10 mm



En presencia de corrientes de aire puede resultar difícil conseguir una
protección adecuada de la zona de soldadura



Mayor cantidad de radiación ultravioleta que en otros procesos, lo que
requiere protección adecuada.
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9.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
El proceso TIG se puede utilizar para el soldeo de todos los materiales, incluidos el
aluminio y el magnesio y los materiales sensibles a la oxidación como el titanio, circonio y
sus aleaciones.
Puesto que el proceso posee las virtudes necesarias para conseguir soldaduras de
alta calidad y con una elevada pureza metalúrgica, exentas de defectos y buen acabado
superficial, es ideal para soldaduras de responsabilidad en la industria del petróleo,
química, petroquímica, alimentación, generación de energía, nuclear y aeroespacial.
Como su tasa de deposición es baja, no resulta económico para soldar materiales
con espesores mayores de 6–8 mm. En estos casos el TIG se utiliza para efectuar la
pasada de raíz, empleándose otros procesos de mayor productividad para el resto de las
pasadas de relleno.
También se puede utilizar para realizar soldaduras por puntos y por costuras.

9.3 PRINCIPALES PARÁMETROS DE SOLDEO
9.3.1 Diámetro del electrodo
El diámetro determina la intensidad de soldeo. Si empleamos una intensidad baja
para un diámetro de electrodo dado se ocasionará inestabilidad del arco. Si por el
contrario usamos una intensidad excesiva podremos originar erosión y fusión de la punta
del electrodo, así como inclusiones de tungsteno en el metal soldado.
Con corriente directa los electrodos tienen su máxima capacidad de conducción de
corriente. Con corriente inversa sólo se puede conducir un 10%, de la cantidad que podría
conducir en las condiciones anteriores. En el caso de corriente alterna podríamos obtener
un 50 % de la capacidad máxima de conducción de corriente.
En la tabla 9-2 siguiente podemos ver los diámetros más típicos de electrodos, así
como los correspondientes a las toberas.
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Tabla 9-2 Correlación entre los diámetros más típicos de electrodos y sus correspondientes toberas

Diámetro del electrodo (mm)

Diámetro interior de la tobera (mm)

1.6

10

2.4

12

3.2

12

4

12

4.8

16

6.4

19-20

9.3.2 Selección del tipo de corriente
El proceso TIG puede utilizarse tanto en corriente continua como en
corriente alterna. La elección de la clase de corriente y polaridad, se hará en función del
material a soldar. Con el fin de realizar esta elección correctamente, vamos a destacar
algunos aspectos diferenciales de ambas alternativas.
En la tabla 3 siguiente se ha resumido como afecta la polaridad cuando se suelda
con corriente continua y cómo afecta el soldeo con corriente alterna.
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Tabla 9-3 Características del soldeo de acuerdo con la corriente seleccionada

Tipo de corriente

Corriente continua

Corriente continua

Corriente alterna

Polaridad

Directa

Inversa

No

si

Sí. Una vez durante el
semiciclo positivo

70% en la pieza

30% en la pieza

50% en la pieza

30% en la punta del
electrodo

70% en la punta del
electrodo

50% en la punta del
electrodo

Penetración

Profunda y estrecha

Ancha y menos
profunda

Media

Preparación de afilado
del electrodo

si

no

no

Flujo de electrones e
iones
Aspecto de la
penetración

Acción decapante

Balance Térmico
(aproximado)

9.3.2.1 Arco con corriente continua
Cuando se utiliza la polaridad directa, o sea, el electrodo conectado al polo
negativo, la energía del arco se concentra fundamentalmente en la pieza, por lo que se
obtiene un rendimiento térmico relativamente aceptable una velocidad de soldeo más
rápida y una buena penetración. Por otra parte, el electrodo soporta intensidades del
orden de 8 veces mayores que si estuviese conectado al polo +, sin fundirse ni
deteriorarse.
Si se invierte la polaridad, electrodo conectado al polo positivo, el reparto térmico
es menos favorable, lo que se traduce en un baño relativamente ancho, con poca
penetración y una excesiva acumulación de calor en el electrodo, que provoca su
sobrecalentamiento y rápido deterioro, incluso a bajas intensidades de corriente. De
acuerdo con esto, la polaridad recomendada en corriente continua es la directa. No
obstante, resulta impracticable cuando se sueldan aleaciones ligeras de Al y Mg, por la
formación de una capa de óxidos refractarios que recubre el baño e imposibilita la
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soldadura. Este problema no se observa con polaridad inversa, en donde se produce una
vaporización de los óxidos y la rotura de los mismos, que flotan y se desplazan a los
bordes del baño de fusión.

9.3.2.2 Arco con corriente alterna
La corriente alterna aúna, aunque reducidas, las ventajas de las dos polaridades: el
buen comportamiento durante el semiciclo de polaridad directa y el efecto
decapante

del

baño durante el semiciclo de polaridad inversa, por lo que suele

emplearse en el soldeo de aleaciones ligeras, tales como las de aluminio y magnesio.
Como principales inconvenientes presenta dificultades de cebado y de estabilidad
del arco, lo que obliga a incorporar al equipo un generador de alta frecuencia.
Con corriente alterna, el arco se apaga cada vez que el voltaje es nulo, dos veces
cada ciclo (figura 2). Para mejorar la estabilidad la tensión de vacío debe incrementarse.
Como ejemplo se requiere una tensión de vacío de 100 V con helio como protección. Lo
que se hace es añadir una fuente de alta frecuencia. El voltaje de la fuente de alta
frecuencia puede ser del orden de 1000 V y la frecuencia del orden de MHz (figura 3). La
corriente de alta frecuencia puede ser aplicada continuamente, o cada vez que la
corriente de soldeo pasa por cero. La selección se realiza desde el panel de control del
equipo.

Figura 9-2 Corriente alterna
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Tabla 9-4 Selección del tipo de corriente para soldadura TIG

Corriente Alterna
METAL A SOLDAR

Corriente Continua

Con estabilización por
alta frecuencia

Polaridad directa

Polaridad inversa

Magnesio, hasta 3
mm espesor

1

NR

2

Magnesio, espesores
de 4 mm o más

1

NR

NR

Magnesio (piezas
fundidas)

1

NR

2

Aluminio

1

NR

2

Fundición de aluminio

1

NR

NR

Acero inoxidable
(hasta 1,5 mm)

2

1

NR

Acero inoxidable (1,5
mm o más)

2

1

NR

Latón

2

1

NR

Plata

2

1

NR

Hastelloy

2

1

NR

Metales placados con
plata

1

NR

NR

Recargues duros

1

2

NR

Fundición de hierro

2

1

NR

Acero suave (0,3 a 0,7
mm espesor)

2

1

NR

Acero suave (0,7 a 3
mm espesor)

NR

1

NR

Acero duro (0,3 a 0,7
mm espesor)

2

1

NR

Acero duro (0,7 mm o
más)

2

1

NR

Cobre desoxidado
(hasta 2,5 mm)

NR

1

NR

Titanio

NR

1

NR

1.-Procedimiento recomendado. Excelentes resultados.
2.-Aunque puede dar resultados, es menos recomendable.
NR. No recomendable
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9.3.3 Intensidad de soldeo
Tal y como hemos citado hasta ahora, conectando el electrodo no consumible al
polo negativo, se obtiene mayor penetración que conectándolo al positivo. Esto es
debido a que si intentáramos soldar con polaridad inversa, no se podría hacer con alta
intensidad, puesto que el punto de fusión de tungsteno es de 3800 °C y conectándolo al
polo positivo, en el que la temperatura es superior a los 4200 °C, el electrodo se fundiría.
Con polaridad directa si es posible mantener el electrodo con la punta afilada, ya que la
temperatura no supera los 3600 °C en el electrodo, pudiéndose soldar así con mayor
intensidad.
Como ejemplo citaremos el siguiente: con un electrodo de tungsteno de Ø 2.5 mm
se puede soldar hasta con 200 amperios, con polaridad directa. Sin embargo con
polaridad inversa, un electrodo de tungsteno de Ø 6 mm no puede emplearse con más de
120 amperios, porque el electrodo se fundiría.

9.3.4 Velocidad de soldeo
La velocidad de soldeo afecta a la anchura como a la penetración, siendo su efecto
más pronunciado sobre el primero.
En unos casos, como el soldeo automatizado es una variable muy importante a la
hora de elevar el rendimiento del soldeo, desde el punto de vista económico.
Otras veces la velocidad en la soldadura manual, tendrá que adaptarse a los
requisitos de calidad necesarios.

9.4 EQUIPO DE SOLDEO
El equipo básico para el soldeo TIG consiste en una fuente de energía o de
alimentación, un soplete, electrodo, cables de soldeo, botella de gas inerte y mangueras
para la conducción del gas.
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Figura 9-4 Instalación de soldeo TIG, con soplete refrigerado con agua y con unidad de alta frecuencia

9.4.1 Fuente de energía
La fuente de energía para el soldeo TIG debe presentar una característica
descendente (de intensidad constante), para que la corriente de soldeo se vea poco
afectada por las variaciones en la longitud del arco.
La fuente de energía debe tener un rango de variación continua de intensidad y
una intensidad mínima baja (5–8 A). Además debe ser capaz de suministrar una
intensidad tan alta como sea requerida por los espesores y el material que se va a soldar.
Se da a continuación una indicación de las intensidades requeridas por milímetro de
espesor de chapa para diferentes materiales.
Tabla 9-5 Intensidades requeridas por milímetro de espesor de chapa para diferentes materiales

Metal

Intensidad

Acero baja aleación

30-40 A

Aluminio

45-50 A

Cobre

75-80 A

Acero Inoxidable

30-40 A
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9.4.1.1 Tipos de fuente en corriente alterna


Transformadores con un control adicional para la unidad de alta frecuencia y de
gas.



Equipo de soldeo TIG con capacidad para corriente alterna y corriente continua.
Máquinas rotativas: alternadores (utilizadas para soldeo en campo).
Se emplea corriente alterna, tal y como hemos citado anteriormente, para

favorecer el decapado de la capa de óxido en aleaciones de aluminio y magnesio,
también se utiliza para el soldeo de materiales de bajo espesor, limitando así el aporte
térmico sobre la unión a soldar.
Las fuentes de corriente alterna convencionales utilizan una onda sinusoidal, (ver
figura 2), simplemente transformando la onda de la red para adecuar los parámetros de
intensidad y tensión. El arco con corriente alterna es inestable, por lo que se utilizan
diferentes medios para estabilizar el arco durante el soldeo como son: generador de
impulsos de alta frecuencia, filtros capacitivos o empleo de fuentes de onda cuadrada.
Las fuentes de onda cuadrada pueden cambiar el sentido de la corriente de soldeo
en muy poco tiempo, permitiendo una óptima activación de la semionda positiva y de la
negativa consiguiéndose gran estabilidad. Algunas fuentes de onda cuadrada poseen
un control de balance de onda, estas fuentes ajustan el nivel de intensidad que se
alcanza en la semionda positiva y en la negativa. Otras fuentes de onda cuadrada ajustan
también el tiempo de cada semionda. Las características de la onda cuadrada con control
de balance se muestran en la figura 5 siguiente. Son muy utilizadas en el soldeo del
aluminio y sus aleaciones.

Figura 9-5 Características de la onda cuadrada para corriente alterna
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En la figura 6 siguiente se pueden ver todos los componentes de una máquina de
corriente alterna.

Figura 9-6 Componentes del equipo de corriente alterna

1.- Transformador
Función: Convierte la corriente de la red en corriente adecuada para el soldeo,
disminuyendo la tensión de la red e incrementando la intensidad.
2.- Generador de impulsos de alta frecuencia
Función: Generar impulsos de alta frecuencia para cebar el arco
3.- Protector
Protección del transformador contra los impulsos de alta frecuencia que podrían dañarle.
4.- Filtro capacitivo
Función: Compensación de la diferencia entre las dos mitades de cada onda que
pueden provocarse durante el soldeo.
5.-Válvula magnética del gas de soldeo
Función: Apertura y cierre del gas de protección mediante medios electromagnéticos
6.- Módulo de control
Funciones:


Encendido y apagado de la corriente de soldeo.



Regulación de la corriente de soldeo.



Control del gas de protección con tiempo ajustable de pre y post flujo.
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Ajuste del filtro capacitivo

9.4.1.2 Tipos de fuente de energía para soldeo con corriente continua
Equipos ordinarios para trabajar con electrodo revestidos en corriente continua,
equipados con sopletes TIG.
El mismo que el anterior pero equipado con un control de gas y otras funciones
necesarias. Rectificador especialmente preparado para el soldeo TIG. La máquina posee
una unidad de control de gas, una unidad de alta frecuencia y otras funciones necesarias.
Máquinas rotativas: generadores (utilizados para el soldeo en campo)
En la figura 7 siguiente se pueden ver todos los componentes de una máquina de
corriente continua.

Figura 9-7 Componentes del equipo de corriente continua

1.- Transformador
Función: Convierte la corriente de la red en corriente adecuada para el soldeo,
disminuyendo la tensión de la red e incrementando la intensidad.
2.- Rectificador
Función: Convertir la corriente alterna en corriente continua
3.- Ventilador
Función: Enfriar el transformador y rectificador para evitar la destrucción por
sobrecalentamiento
4.- Controlador del agua de refrigeración
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Función: Control de la presión del agua de refrigeración
5.- Válvula magnética del gas de soldeo
Función: Apertura y cierre del gas de protección mediante medios electromagnéticos
6.- Módulos de control
Funciones:


Encendido y apagado de la corriente de soldeo



Regulación de la corriente de soldeo



Control del gas de protección con tiempo ajustable de pre y post flujo



Apagado de la corriente de soldeo en caso de falta de agua

9.4.2 Funciones
9.4.2.1 Función de control de pendiente
Algunos equipos poseen integrada una función de control de pendiente. Durante
la pendiente positiva la corriente se incrementa paulatinamente en el momento de
arranque. Esto da al soldador más tiempo para colocar el electrodo en la posición de
soldeo. También reduce el riesgo de fusión del electrodo.
La función de pendiente negativa, conocida también como función de llenado del
rechupe, permite una reducción gradual de la corriente al final de la soldadura. Esto evita
la formación de defectos de soldeo causados por la aparición de rechupes que se podrían
formar al final de la soldadura.
Si la máquina de soldeo tiene la función de control de pendiente tendrá 4 mandos
de selección, que están indicados en la figura 8 con los número 1, 2,4 y 5, ya que el 3 de
intensidad de soldeo suele estar separado.

9.4.2.2 Temporización de pre-flujo y post-flujo de gas de protección
Con objeto de mejorar la protección al inicio y al final de la soldadura, se puede
seleccionar el tiempo de salida de gas de protección antes de cebar el arco, con esto se

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 349

retira el aire que rodea el material base en la zona de cebado y se crea una atmósfera
formada únicamente por gas de protección.
Más importante es la regulación del tiempo de salida de gas de protección
después de la extinción del arco; con ello se segura que el material recién depositado
esté perfectamente protegido hasta que se enfríe lo suficiente. También se evita la
contaminación del electrodo de tungsteno por oxidación de éste.
Se ha representado este temporizador en la figura 8.
Si no existiera esta función será el soldador el que debe dejar salir el gas durante
un cierto tiempo antes del inicio y después de la extinción del arco.

9.4.2.3 Impulsos de alta frecuencia
Se utiliza para mejorar la estabilidad del arco en corriente alterna o para facilitar el
cebado tanto en c.c. como en c.a.

9.4.2.4 Control del balance de onda
Se puede regular el tiempo de cada semionda cuando se utiliza corriente alterna
con onda cuadrada, pudiendo elegirse si se desea que la semionda negativa dure
más tiempo, consiguiendo mayor penetración o que la semionda positiva sea la más
larga, consiguiéndose el efecto de decapado o limpieza esté más acentuado. Esta función
se utilizará, sobre todo, para el soldeo del aluminio y sus aleaciones.

9.4.2.5 Función arco pulsado
Si se quiere obtener un mayor control sobre el aporte de calor al metal base se
puede utilizar TIG con arco pulsado.
Las pulsaciones son variaciones de corriente entre dos valores previamente
fijados, corriente de fondo y corriente de pico.
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En el panel de control de la máquina se selecciona la corriente de fondo, de pico y
el número de pulsos por segundo.
La función pulsatoria puede estar integrada en la fuente de energía o generada
desde una unidad independiente.
Ventajas del arco pulsado en corriente continua:


Buena penetración con bajo aporte térmico.



Menos distorsión.



Buen control del baño de soldadura cuando se suelda en otras posiciones,
diferentes de la horizontal.



Fácil soldadura de espesores finos.

9.4.2.6 Control remoto
Se puede controlar la fuente de energía durante el soldeo con algún tipo de
control remoto, por ejemplo activado con el pie. Este control remoto permite disminuir o
aumentar gradualmente la intensidad de la corriente donde sea necesario, por ejemplo
para el soldeo en todas las posiciones.
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Figura 9-8 Equipo de soldeo con programación de la corriente de soldeo

1.- Intensidad de cebado
2.- Pendiente positiva. Velocidad de aumento de la corriente hasta llegar a la intensidad
de soldeo
3.- Intensidad de soldeo
4.- Pendiente negativa. Velocidad de la disminución de la corriente hasta llegar a la
intensidad de extinción de arco.
5.- Corriente de soldeo disminuida. Intensidad de extinción de arco.
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9.4.3 Soplete
La figura 9 siguiente muestra varias configuraciones de los sopletes en el proceso
TIG.
Los sopletes tienen la misión de conducir la corriente y el gas de protección hasta
la zona de soldeo. Pueden ser de refrigeración natural (por aire) o de refrigeración
forzada (mediante circulación de agua). Los primeros se emplean en el soldeo de
espesores finos, que no requieren grandes intensidades, y los de refrigeración forzada se
recomiendan para trabajos que exijan intensidades superiores a los 150 – 200 amperios.
En estos casos la circulación de agua por el interior del soplete evita el
sobrecalentamiento del mismo. A partir de 300 amperios, aunque sea en régimen
discontinuo, es necesario que también la boquilla esté refrigerada por agua.

Figura 9-9 Configuraciones de sopletes TIG. (A) Normal, (B) recto, (C) con tapa corta, (D) para robot

El electrodo de tungsteno que transporta la corriente hasta la zona de soldeo se
sujeta rígidamente mediante la pinza alojada en el cuerpo del soplete. Cada soplete
dispone de un juego de pinzas, de distintos tamaños, que permiten la sujeción de
electrodos de diferentes diámetros. Es muy importante que exista un buen contacto
eléctrico entre electrodo y pinza.
El gas de protección llega hasta la zona de soldeo a través de una tobera de
material cerámico, sujeta en la cabeza del soplete. La tobera tiene la misión de dirigir y
distribuir el gas protector sobre la zona de soldeo. A fin de acomodarse a distintas
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exigencias de consumo, cada portaelectrodo va equipado con un juego de toberas de
diferentes diámetros.
Hay que tener en cuenta que el electrodo de tungsteno debe estar perfectamente
centrado dentro de la tobera para que el chorro de gas inerte proteja bien el baño de
fusión, y también, en caso de tobera de cobre, no se produzca el arco doble, esto es, que
el arco salte primero entre el electrodo y la tobera y después continúe entre ésta y el
metal base.
En la figura 11 se puede observar como ejemplo, el despiece con los diferentes
repuestos y consumibles de un soplete con las características siguientes:


Refrigerado por aire



150 A al 100% F.U.



Cabeza flexible.



Cabeza rígida.



Peso sin mangueras: 170 gr.



Micropulsador en mango ergonómico



Accesorios Gas Lens.



Forro de cuero de 0,5 m.

Figura 9-10 Portaelectrodo con refrigeración por agua para TIG
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Figura 9-11 Despiece de soplete de la figura 9 (A) de 150 A refrigerado por aire

En la figura 10 podemos ver un esquema de un soplete seccionado.
Boquilla gas lens: Lleva un difusor en el interior formado por una malla de acero
inoxidable que produce en el gas de protección un flujo laminar estable y sin turbulencias.
Esto permite tener una protección más efectiva y también poder trabajar en aplicaciones
donde sea necesario sacar el electrodo para tener acceso a la unión.
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9.5 ELECTRODOS NO CONSUMIBLES
La misión del electrodo en este proceso es únicamente la de mantener el arco sin
aportar material al baño de fusión. Por este motivo y para evitar su desgaste, es muy
importante que posea una alta temperatura de fusión. Esta es la razón por la que, cuando
se emplea c.c., el electrodo se suele conectar al polo negativo, pues el calor generado en
el extremo es inferior y permanece más frío que si conectase al polo positivo.
En general, se emplean tres tipos de electrodos, que se clasifican en función de su
composición en:


Tungsteno puro



Tungsteno aleado con torio



Tungsteno aleado con zirconio



Tungsteno aleado con cerio



Tungsteno aleado con lantano
Al principio los electrodos eran de tungsteno puro, pero posteriormente se pudo

comprobar que al añadir a este metal óxidos de torio o de zirconio, cerio o lantano,
aumentaba la emisividad, incrementándose el flujo de electrones, favoreciéndose el
encendido y reencendido del arco y, como consecuencia su estabilidad.
Además, estos elementos permiten utilizar mayores intensidades de corriente,
pues elevan el punto de fusión y el campo de utilización del electrodo. De esta forma se
evita el fenómeno de desgaste del electrodo de tungsteno puro que, adicionalmente,
contaminaría el bañó de fusión.
Los diámetros disponibles son 1.0; 1.6; 2.0; 2.4; 3.0; 3.2, 4.0; 4.8; 5.0 y 6.4 mm,
siendo los más empleados los señalados en negrita. La longitud estándar de estos
electrodos es de 150 mm.

9.5.1 Simbolización
La siguiente información ha sido obtenida de la Norma UNE- EN ISO 6848:2005 y
de AWS-A5.12. La simbolización de los electrodos de tungsteno se basa en su
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composición según las indicaciones, la primera letra caracteriza el componente principal,
tungsteno (Wolframio). Las dos letras siguientes representan las adiciones de óxido, el
número corresponde al contenido medio de óxido multiplicado por diez.
Los electrodos deben marcarse según su composición, con un anillo en el caso de
los electrodos normales y con dos anillos en el caso de los electrodos compuestos, el
color del anillo será el indicado y se situarán en uno de los extremos del electrodo. El
ancho de cada anillo será igual o superior a 3 mm.

9.5.2 Tipos de electrodos
Tungsteno puro
Compuesto de tungsteno puro, cuyo punto de fusión es de 3400 °C
aproximadamente.
Para un trabajo correcto, este tipo de electrodo, necesita que la preparación del
extremo del electrodo sea redondeada.
Se utiliza fundamentalmente con corriente alterna en el soldeo del aluminio y sus
aleaciones, ya que con corriente alterna los electrodos de tungsteno puro mantienen la
punta de electrodo en buenas condiciones y esto permite una buena estabilidad del
arco. Pueden utilizarse con corriente continua pero los electrodos de tungsteno puro no
tienen la facilidad de cebado ni la estabilidad de los electrodos con torio en corriente
continua.
Tungsteno aleado con torio
El punto de fusión de esta aleación es de 4000 °C aproximadamente
Es necesario que el extremo del electrodo este afilado.
Se utiliza en el soldeo con corriente continua de aceros al carbono, baja aleación,
inoxidables, cobre, titanio, etc., no suelen utilizarse en corriente alterna porque es difícil
mantener la punta del electrodo en la forma adecuada con este tipo de corriente.
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El precio de esos electrodos resulta de un 10 a un 15 % superior a los de tungsteno
puro.
El contenido de torio conlleva una mayor emisividad (incremento del flujo de
electrones), mejor cebado, mayor resistencia a la contaminación y proporciona un arco
más estable.
Electrodos de tungsteno con óxidos de cerio o de lantano se pueden utilizar en los
mismos casos que los electrodos con torio, con la ventaja de que ni el cerio ni el lantano
son radiactivos mientras que el torio si lo es. Estos elementos aumentan la emisión de
electrones, incrementándose la estabilidad del arco y la capacidad de conducción de
corriente.
Tungsteno aleado con circonio
El punto de fusión de esta aleación es de 3800 °C aproximadamente.
Tiene unas características intermedias entre los electrodos de tungsteno puro y
los de tungsteno con torio.
Se utilizan con corriente alterna y corriente continua, pero son más usuales en
corriente alterna ya que combinan las características de estabilidad del arco y punta
adecuada típicas de los electrodos de tungsteno puro, con la facilidad de cebado y la
permisibilidad de mayores intensidades de los electrodos aleados con torio. Se utiliza en
el soldeo de materiales ligeros como aluminio y magnesio, y además cuando se desea
gran calidad radiográfica. En la unión soldada, pues se minimizan los riesgos de
inclusiones de tungsteno.

9.5.3 Acabado del extremo
La forma del extremo del electrodo es muy importante pues, si no es la correcta,
existe el riesgo de que el arco eléctrico sea inestable. En la figura 12 siguiente se
muestran diferentes acabados del extremo del electrodo, indicándose las características
peculiares de cada tipo.
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En general, es preferible seleccionar un electrodo tan fino como sea posible, con
objeto de concentrar el arco y obtener de este modo un baño de fusión reducido.

Figura 9-12 Formas de acabados de la punta del electrodo

En la figura 13 siguiente se muestran diferentes geometrías de la punta del
electrodo.

Figura 9-13 Variaciones de la geometría en el extremo de los electrodos

Los electrodos para soldeo con corriente continua deben tener punta. Es
importante que el amolado se efectúe correctamente, éste debe hacerse en la dirección
longitudinal del electrodo. Una longitud correcta de la punta del electrodo es de dos
veces el diámetro de éste. El extremo puntiagudo en exceso del electrodo debe ser
eliminado por la piedra de amolar. Pues existe el riesgo de que se funda y se incorpore al
baño de fusión como inclusión.
Cuando se utiliza el amolado para conseguir la geometría adecuada del electrodo,
deberá realizarse con una rueda o cinta abrasiva de grano fino y que sólo se utilice para la
preparación de electrodos de tungsteno, evitándose de esta forma su contaminación. El
amolado debe realizarse de la forma que indica la figura 14 siguiente.
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Figura 9-14 Preparación aconsejable de la punta del electrodo para soldeo con corriente continua

Si los electrodos se esmerilan transversalmente (incluso pulidos transversalmente)
el arco eléctrico salta a través de las marcas de esmerilado. Se inicia en la zona anterior a
la punta del electrodo y tiene una gran dispersión y oscilación. El electrodo con afilado
transversal se sobrecalienta antes que en los afilados longitudinalmente, dando como
consecuencia una vida menor del electrodo.
Mediante el esmerilado longitudinal los electrones circulan sin interrupción. El
arco, en estas condiciones, es estrecho y concentrado y permanece estable.
Para una mayor rapidez y seguridad de hacer una adecuada preparación del
extremo del electrodo, pueden utilizar equipos diseñados expresamente para esta
aplicación (figura 15). Con ellos se realiza un afilado longitudinal y concéntrico. Se
recomiendan expresamente para soldadura automática y para pasada de raíz en tuberías.

Figura 9-15 Equipo para una preparación adecuada con afilado longitudinal

En el soldeo con corriente alterna el extremo de la punta debe estar ligeramente
redondeado. La punta se redondea por sí sola si el electrodo es cuidadosamente
sobrecargado, haciéndose innecesario amolarla.
Se puede conformar la punta adecuada del electrodo para corriente alterna,
cebando antes del soldeo un arco sobre una placa de cobre gruesa o refrigerada por agua,
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cuando el electrodo empieza a fundirse se redondea su punta quedando con una
geometría óptima para el soldeo en corriente alterna, ver figura 16 siguiente.
La tabla 6 resume el tipo de corriente a utilizar, la geometría del extremo y la
aplicación de los diferentes electrodos de tungsteno.

Figura 9-16 Preparación aconsejable de la punta del electrodo para soldeo con corriente alterna
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Tabla 9-6 Electrodos de tungsteno. Geometría, tipo de corriente y aplicaciones

Electrodo

T-Puro

Clasificación
AWS

EWP

Tipo de
corriente

CA

Aplicaciones
Buena estabilidad del arco para soldadura con CA,
razonablemente buena resistencia a la
contaminación. Se debe emplear con bajas
intensidades. Mantiene bien la preparación
redondeada del extremo.
Se utiliza fundamentalmente en la soldadura de
aluminio y magnesio y sus aleaciones con CA y
preparación redondeada.

T-1 % Th.

EWTh-1

T-2% Th

EWTh-2

T-2% Ce

T-1% La

T-Zr.

EWCe-2

EWLa-1

EW Zr

CCPD

Fácil inicio del arco; Permite utilizar elevadas
intensidades. Gran estabilidad del arco. Elevada
resistencia a contaminar el baño de fusión.
Dificultad para mantener la preparación
redondeada con CA. Soldadura de acero
inoxidable, aceros al carbono, cobre, níquel y
aleaciones con CCPD y extremo afilado y es
aconsejable con la punta truncada.

CCPD CA

Comportamiento similar al de los electrodos con
torio. Fácil inicio del arco, buena estabilidad del
arco, larga duración. Posible sustituto de los
electrodos torio. Soldadura de acero inoxidable,
aceros al carbono, cobre, níquel y aleaciones con
CCPD y extremo afilado y es aconsejable con la
punta truncada. También pueden utilizarse con
CA pero en este caso con la preparación de la
punta redondeada.

CCPD CA

Comportamiento similar al de los electrodos con
torio. Fácil inicio del arco, buena estabilidad del
arco, larga duración. Permite soldar con
intensidades elevadas. Posible sustituto de los
electrodos torio. Soldadura de acero inoxidable,
aceros al carbono, cobre, níquel y aleaciones con
CCPD y extremo afilado y es aconsejable con la
punta truncada. También pueden utilizarse con
CA pero en este caso con la preparación de la
punta redondeada.

CA

Comportamiento excelente con CA debido a la
larga duración de la preparación redondeada.
Elevada resistencia a contaminar el baño de
fusión. Electrodo preferido cuando no se pueda
permitir la contaminación del baño con el
electrodo. Buen inicio del arco. Soldadura de
aluminio, magnesio y aleaciones con CA
Preparación redondeada.
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9.5.4 Contaminación del electrodo
En la tabla 7 se resumen las causas que pueden provocar la contaminación y sus
soluciones.
Tabla 9-7 Contaminación del electrodo

Tipo de contaminación del
electrodo

Causa de la contaminación

Soluciones

Contacto entre el electrodo
Por el metal de soldadura o y la varilla durante el Utilizar una buena técnica
el metal de aportación soldeo, o al introducir el de soldeo evitando este
fundidos.
electrodo en el baño de tipo de contacto
fusión
Longitud libre del electrodo Utilizar
una
longitud
de tungsteno fuera de la máxima del electrodo igual
boquilla demasiado larga.
al diámetro de la boquilla
Por el aire.

Caudal de gas de protección No utilizar menos caudal
insuficiente.
que el recomendado
El tiempo de posflujo
Tiempo de salida de
deberá ser el suficiente
posflujo
de
gas
de
para permitir que el
protección insuficiente.
electrodo se enfríe
Fugas en la refrigeración

Por agua.

Eliminar las fugas

Controlar la temperatura
del agua para evitar que por
Condensación del agua
estar
demasiado
fría,
atmosférica en la boquilla
condense el agua del aire
circundante.

9.6 PRODUCTOS DE APORTE
9.6.1 Varillas
El metal de aportación en el soldeo TIG no es siempre necesario cuando se
sueldan piezas delgadas (de menos de 3 mm de espesor) utilizando una preparación de
bordes recta o con bordes levantados. Cuando es necesario emplear material de
aportación, éste puede alimentarse manual o automáticamente.
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Con la finalidad de obtener uniones sin defectos, es muy importante que el metal
de aportación se mantenga libre de contaminaciones ya sea en forma de humedad, polvo
o suciedad. Debe por tanto mantenerse en su paquete hasta el momento de ser utilizado.
Durante el soldeo es importante que la parte caliente de la varilla esté siempre lo
suficientemente cerca del baño de fusión como para que lo cubre el gas de protección.
Puesto que el TIG es un proceso que no produce escorias y que se realiza en una
atmósfera inerte que no provoca reacciones en el baño, el material de aportación,
cuando se utilice, deberá tener básicamente una composición química similar a la del
material base.
Normalmente, se presentan en forma de varillas de distintos diámetros: 1.0; 1.5;
2.0; 2.5; 3.0; 4.0 y 5.0 mm, con una longitud de 1000 mm.
Las varillas obedecen actualmente a las siguientes especificaciones:
Para aceros al carbono:


AWS A 5.18.



UNE-EN ISO 636:2009. Consumibles para el soldeo. Varillas, alambres y depósitos
para el soldeo bajo atmósfera inerte con electrodo de tungsteno de aceros no
aleados y aceros de grano fino.

Según la norma anterior, la designación de la varilla o alambre debe seguir los
principios indicados en el ejemplo siguiente:


Varilla UNE-EN ISO 636:2009 – W 46 3 W3Si1
o UNE-EN ISO 636 = Norma y número de la norma
o W = varilla/alambre de aportación y/o soldeo en atmósfera inerte con
electrodo de tungsteno (wolframio)
o 46 = resistencia y alargamiento
o 3 = propiedades al impacto
o W3Si1 = composición química de la varilla / alambre



UNE-EN ISO 14341:2011. Consumibles para el soldeo. Alambres y depósitos para
el soldeo por arco con protección gaseosa de aceros no aleados y aceros de grano
fino.
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Las varillas para aporte de acero al carbono, recogidas en las especificaciones
anteriores, se clasifican por su composición química y propiedades mecánicas del metal
depositado.
Para aceros de baja aleación:


AWS A 5.28



UNE-EN ISO 16834:2008. Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre,
alambres, varillas y depósitos para el soldeo por arco con protección gaseosa de
aceros de alta resistencia.



UNE-EN ISO 21952:2008. Consumibles para soldeo. Electrodos, alambre,
varillas

y depósitos para soldeo por arco con gas de protección de aceros

resistentes a la fluencia.
Para aceros inoxidables:


AWS A 5.9



UNE-EN ISO 14343:2010. Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre,
electrodos de banda, alambres y varillas para el soldeo por fusión de aceros
inoxidables y resistentes al calor.
Para Aluminio:



AWS A5.10



UNE-EN ISO 18273:2005. Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre,
alambres y varillas para el soldeo del aluminio y aleaciones de aluminio.
Para Cobre y aleaciones:



AWS A5.7



UNE-EN ISO 24373:2010. Consumibles para soldeo. Alambres y varillas macizas
para soldeo por fusión del cobre y aleaciones de cobre.
Para Níquel y aleaciones:



AWS A5.14
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UNE-EN ISO 18274:2011. Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambres y
bandas macizos, alambres y varillas macizos para el soldeo por fusión del níquel y
aleaciones de níquel.

9.6.2 Gases de protección
Para el soldeo TIG se utilizarán los siguientes gases:


Helio



Argón



Argón + Helio



Argón + Hidrógeno



Argón + Hidrógeno + Helio

Argón
Las características de este gas son:
Es inerte. No reacciona durante la soldadura. No tiene olor, ni color, ni sabor y no
es tóxico.
Eficiente protección debido a su alta densidad. El argón es 1.4 veces más pesado que el
aire, lo que le ayuda en su función de protección, a desalojar el aire de la zona de
soldadura. El helio, al contrario, es mucho más ligero que el aire y por lo tanto necesitará
caudales superiores para proporcionar la misma protección que el argón.
Cebado fácil y buena estabilidad del arco. El argón posee una baja energía de
ionización (15.7 eV), lo que facilita el cebado y la estabilidad del arco.
Económico. Se obtiene en la destilación del aire donde está en proporción
aproximada del 1 %. El argón es mucho menos costoso que el helio, por esto y por sus
otras ventajas, el argón es mucho más empleado en soldadura TIG.
Idóneo para pequeños espesores. Al tener una baja energía de ionización, puede
soldar con voltajes bajos y bajo aporte de calor, resultando idóneo para el soldeo de
piezas de pequeños espesores.
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Forma del cordón y penetración. El argón tiene una conductividad térmica más
baja que el helio, por lo que el calor se concentra en la zona central del arco produciendo
penetraciones de aspecto característico y similar al representado en la figura 15.
Helio
Las características más importantes del helio son:
Potencial de ionización elevado (24.5 eV)
Alta conductividad por lo que la columna de plasma es ancha
Muy baja densidad
Por tanto las propiedades más importantes del helio son: Aporte térmico muy
elevado
Se obtienen cordones anchos y de gran penetración
Se puede realizar el soldeo a mayor velocidad
Debido a estas características las principales aplicaciones del helio son:
Soldeo de grandes espesores
Soldeo automatizado donde se pueden emplear grandes velocidades
Soldeo de materiales de gran conductividad, por ejemplo el cobre, reduciéndose la
necesidad de precalentamiento
Aunque en la soldadura del aluminio es el argón es el gas más empleado, el
helio puede emplearse en la soldadura automatizada con CCPD. El helio produce una
mayor penetración y velocidad de soldadura, pero para lograr esto es necesario limpiar
previamente la superficie de óxidos.
Sin embargo el helio tiene los siguientes inconvenientes:
Poca estabilidad del arco en comparación con el argón debido a su elevado
potencial de ionización.
Debido a su baja densidad se requiere que el caudal sea del orden de 2 a 2,5 veces
más elevado que el necesitado con el argón. Esto hace que en principio,
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económicamente sea menos rentable, pero antes de desestimar su uso, es conveniente
hacer un cálculo económico.
En muchas ocasiones se añade helio al argón para aumentar el aporte térmico y la
penetración.

Figura 9-17 Forma del cordón en función del gas de protección

Mezclas He/Ar
La mezcla de estos dos gases inertes ofrece prestaciones complementarias en
virtud de la proporción en que interviene cada uno de ellos.
La penetración es intermedia entre las típicas de cada gas puro, como se aprecia
en la figura 17.
Una panorámica general en la selección de gases para diferentes materiales se
expone a modo de guía en la tabla 8.
Tabla 9-8 Selección de gases
Metal a soldar

Aluminio

Magnesio

Gas

Resultados

Argón (99,998%)

Mejora el cebado de arco, la limpieza del baño y la calidad de la
soldadura. Menor consumo de gas.

Argón-Helio

Por su contenido de helio en la mezcla proporciona, una
velocidad de soldadura y penetración más elevada y disminuyen
o eliminan el precalentamiento y la porosidad.

Helio

Permite grandes velocidades de soldeo.

Argón

Excelente limpieza; fácil manipulación del baño; menor consumo
de gas. Mayor penetración.

Helio

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Argón
Aceros al
carbono

Aceros
inoxidables

Cobre, Níquel
y
aleaciones

Titanio

Página 368

Proporciona facilidad para inicio del arco y buen control del
baño.
Alarga la vida del electrodo. Soldadura limpia y de buen
aspecto. Menor consumo de gas.

Argón-Helio

Por su contenido de helio, proporciona una velocidad de
soldadura más elevada, que tiene especial aplicación en
automatismos y en espesores gruesos.

Argón (99,996%)

Proporciona facilidad para inicio del arco y buen control del baño
de fusión y de la penetración en espesores delgados.

Argón -Helio

Por su contenido de helio, proporciona una velocidad de
soldadura más elevada, que tiene especial aplicación en
automatismos y en espesores gruesos.

Argón–HelioHidrógeno (=<5%)

Se emplea con velocidades elevadas en la fabricación de tanques
y tubos de acero inoxidable austenítico.

Argón- Hidrógeno
(<2%)

Se emplea para soldadura manual de acero inoxidable
austenítico para dejar un cordón con buen aspecto. Disminuye el
riesgo de mordeduras.

Argón- Hidrógeno
(<10%)

En soldadura automática de acero inoxidable austenítico, para
incrementar la velocidad de soldadura. Se emplea en la
fabricación de tanques y tubos.

Argón-Nitrógeno

Se utiliza en la unión de aceros inoxidables austeno-ferríticos. El
contenido de nitrógeno estabiliza la austenita.

Argón

Buen control del baño y de la penetración. Cordones de
buen aspecto en espesores delgados.

Argón-Helio

Mayor aportación de calor, para compensar las pérdidas por
conductividad en espesores gruesos. Baño de fusión más fluido,
una velocidad de soldadura y penetración más elevada y
disminuye o elimina el precalentamiento y la porosidad. En la
soldadura con robot y automatismos, permiten incrementar la
velocidad de soldadura.

Helio

Mayor aportación de calor. Adecuado para aumentar la velocidad
en espesores gruesos.

Argón (99,9990%)

Como es necesario mantener muy bajo el nivel de impurezas,
debe emplearse argón con la pureza adecuada y mantenerla a
través del circuito de gas.

Argón-Helio

Mejor penetración en la soldadura de espesores gruesos.

Adiciones de hidrógeno
Se utiliza como aditivo del argón para el soldeo TIG, obteniéndose las siguientes
ventajas:
Aumenta el aporte térmico
Permite aumentar la velocidad de soldadura.
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Aumenta la anchura y penetración del cordón de soldadura
No se debe utilizar para el soldeo de aceros al carbono, de baja aleación, ni
para

aceros inoxidables ferríticos, ya que en estos materiales el hidrógeno puede

producir fisuración.
Adiciones de nitrógeno
Se puede añadir al argón en el soldeo TIG, sin embargo no ha sido hasta ahora una
adición muy común, que solo se empleaba en algunas aplicaciones para en el soldeo del
cobre y sus aleaciones. Con el mayor uso de los aceros inoxidables austeno-ferríticos, se
emplea para estabilizar la austenita en mezclas con argón y helio en cantidades de 1 al
3%. Las ventajas que se obtienen las siguientes:
Bajo coste.
Aumenta la penetración y anchura del cordón.
Aumenta el aporte térmico.
Estabilizar la austenita en aceros austeno–ferríticos.
Clasificación de los gases de protección utilizados en soldadura TIG de acuerdo a la
norma UNE-EN ISO 14175 (Tabla 8)
Aunque también se utiliza a especificación Americana SFA 5.32, se clasifican los
gases utilizados para el soldeo TIG de acuerdo con la norma UNE–EN ISO 14175.

9.6.3 Gases de Protección de la raíz (gas de respaldo)
En determinadas circunstancias es necesario utilizar otros gases además del de
protección propiamente dicho. Como ejemplos tenemos, la soldadura de tuberías de
acero inoxidable, donde se pueden producir defectos debidos a una falta de protección
adecuada en la pasada de raíz (gas de respaldo), la soldadura de tanques de inoxidable,
donde será es necesario proteger la parte posterior de la soldadura tanto en las uniones
longitudinales o circunferenciales.
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En aplicaciones críticas, dependiendo del metal y la aplicación, hay que
definir

la

cantidad máxima de oxígeno permitida antes de comenzar a soldar y

comprobarlo con un analizador portátil. En aplicaciones menos críticas, es suficiente
observar el color y la adecuada forma del cordón para conocer que la protección es
adecuada.

Figura 9-18 Dispositivos para la utilización adecuada del gas de protección de la raíz (gas de respaldo)

Los gases y mezclas empleados para la protección de la raíz (gas de respaldo) no se
han se han incluido en la tabla 9 y serian:
Tabla 9-9 Gases de respaldo utilizados

Gas de Respaldo

Metal

Argón, con la pureza adecuada para la
Todos los metales
aplicación.
Aceros
inoxidables
Mezclas de argón-hidrógeno: (Ar+ 5 a 10
H2)
metales de base níquel

austeníticos

y

Mezclas de N2-H2: (N2+ 5 a 10 H2)

Aceros inoxidables austeníticos con
excepción de los estabilizados con titanio

Mezclas de argón–nitrógeno

Aceros dúplex
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Además de su composición, hay que tener en cuenta la densidad de estas mezclas
ya que condicionará su acción de desalojar el aire y la disposición de los orificios de
entrada y salida dentro de la tubería o pieza a proteger.
Tabla 9-10 Acoplamientos o válvulas (ITC EP6 ANEXO I) / Colores de identificación UNE EN 1089-3

9.6.4 Insertos consumibles
Los insertos consumibles se utilizan para las pasadas de raíz realizadas desde un
solo lado, donde se requiera alta calidad de la soldadura con el mínimo de reparaciones,
así como cuando el soldeo se deba realizar en zonas de difícil accesibilidad. Son muy
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empleados en tubería para asegurar la penetración, aunque también se emplean en
depósitos a presión y en estructuras.
El diseño de la unión deberá ser compatible con la forma del inserto para
conseguir soldaduras de alta calidad. En la figura 19 siguiente se indican las formas de los
insertos consumibles más comunes y su disposición.

Figura 9-19 Insertos consumibles más comunes

Los insertos del tipo K o G se disponen de forma excéntrica (figura 20) para el
soldeo en posición PF, eje de la tubería en posición horizontal sin girar, para compensar la
tendencia del metal de soldadura a descolgarse, cuando se suelda en vertical ascendente.
Los insertos consumibles se sitúan en la unión tal y como se indica en las 2 figuras
anteriores. Se puntea la unión con los bordes alineados y teniendo cuidado para evitar
sobretensionar los bordes de la unión. Se conseguirá una raíz sana si se sitúan los puntos
en los lugares adecuados, si el soldador maneja con habilidad la pistola TIG y si se ha
seleccionado bien el gas de respaldo en caso de necesitarse, por ejemplo en los aceros
inoxidables.
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Figura 9-20 disposición típica de insertos consumibles en tubería. Las dimensiones están en pulgadas
(milímetros)

9.7 TÉCNICAS OPERATIVAS
9.7.1 Preparación de la unión
El diseño de la unión tiene como primera finalidad facilitar una accesibilidad
adecuada. Deberá permitir que el arco, el metal de aporte y el gas de protección lleguen a
la zona inferior de la unión. La elección de la geometría depende del tipo de material base
y el espesor. En cualquier caso hay que minimizar el costo pero manteniendo el nivel
deseado de calidad.
En las soldaduras TIG se pueden encontrar imperfecciones debidas a la elección de
técnica de preparación de bordes no adecuada.
Por esta razón las piedras de esmerilar deben limpiarse cuidadosamente y
utilizarse únicamente para tareas de soldeo.
Si se preparan los bordes mediante oxicorte o corte por plasma se deberán retirar
los óxidos y escorias, por ejemplo mediante esmerilado.
Tolerancias de la unión
Si las soldaduras se van a efectuar de forma mecanizada las dimensiones de las
piezas deben ser muy exactas. El soldeo manual permite que la preparación de bordes
sea más irregular.
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Limpieza
Es muy importante en el soldeo TIG cuidar la limpieza del material base y del de
aportación. Ambos materiales deben estar exentos de aceite, grasa, pintura y cualquier
residuo. Se preferirá por este motivo que los materiales de aportación se conserven en
sus embalajes.

9.7.2 Cebado del arco
El método más sencillo de cebado de arco, es tocando (por raspado) con el
electrodo, muy cuidadosamente, contra el metal base. Sin embargo, el riesgo de
inclusiones de tungsteno en el metal base es alto, para evitar esto el arco puede ser
cebado en una placa adicional de cobre, conocida como pieza de arranque. Otra
desventaja del cebado “tocando” (por raspado) es la facilidad con que puede dañarse el
electrodo. En la figura 21 siguiente podemos ver lo anteriormente expuesto.

Figura 9-21 Cebado del arco “tocando” (por raspado). G = Fuente de alimentación

Para evitar los inconvenientes del cebado “tocando” (por raspado) (figura 21) se
utiliza una corriente de alta frecuencia. Este método es el utilizado en corriente alterna y
algunas veces con corriente continua.
Por tanto, cuando se utiliza corriente alterna no es necesario tocar con el
electrodo sobre la pieza para establecer el arco, sino poner bajo tensión el circuito de
soldeo y sujetar el soplete, de forma que el electrodo quede aproximadamente horizontal
y a unos 50 mm de la pieza. A continuación, mediante un giro de muñeca, aproximar el
extremo del electrodo a la pieza, hasta que quede a unos 2 o 3 mm de la misma. En este
punto, la corriente de alta frecuencia vence la resistencia del aire y se establece el arco. El
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movimiento de aproximación del electrodo debe realizarse rápidamente, para conseguir
que llegue el máximo caudal de gas de protección a la zona de soldeo.

Figura 9-22 Cebado de arco por corriente de alta frecuencia. G = Fuente de alimentación. I = Generador de
impulsos de alta frecuencia

Existen otros sistemas de cebado de arco tales como:


Aplicación de un pulso de alto voltaje entre el electrodo no consumible y la pieza,
el cual ioniza el gas y se establece el arco, se utiliza generalmente con corriente
continua.



Utilización de un arco piloto entre electrodo y tobera, el cual proporciona la
cantidad de gas ionizado necesario para establecer el arco.



Condensadores de descarga.



“Lift-Arc”: Este método consiste en tocar suavemente (sin raspar) la pieza con el
electrodo manteniendo el soplete perpendicularmente a la pieza. En ese instante
la máquina detecta un cortocircuito y establece una corriente de bajo voltaje en el
circuito. Esta corriente no es suficiente para establecer el arco, pero contribuye a
calentar el electrodo. Cuando se eleva el electrodo, la máquina detecta la
ausencia de cortocircuito y automáticamente se inicia el arco favorecido por el
precalentamiento del electrodo.
Para extinguir el arco, tanto en corriente alterna como en corriente continua,

basta con retirar el electrodo hasta la posición horizontal mediante un rápido movimiento
de muñeca. Este movimiento debe realizarse rápidamente a fin de evitar que la superficie
de la soldadura se deteriore.
Antes de finalizar es importante rellenar el cráter final, para que no se originen
fisuras.
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El inconveniente de las corrientes de alta frecuencia es la distorsión que producen
en las comunicaciones.
Algunos equipos llevan instalados un dispositivo que se acciona, desde el soplete o
por medio de un pedal, y que permite disminuir gradualmente la intensidad de la
corriente al acercarse al final de la soldadura. Este dispositivo disminuye el tamaño del
cráter y con ello se evita que puedan formarse fisuras a partir del mismo.
Si se utiliza un soplete con refrigeración por agua, debe evitarse el tocar con la
boquilla sobre la pieza cuando está circulando la corriente. Los gases calientes en el
interior de la boquilla pueden provocar el establecimiento del arco entre el electrodo
y la boquilla, con el consiguiente deterioro de la misma.

9.7.3 Técnica de soldeo manual
En la figura 23 siguiente se indica la técnica que se debe seguir para iniciar y efectuar el
soldeo.

Figura 9-23 Técnica a seguir para iniciar y efectuar el soldeo. (A) Formación del baño de fusión, mediante
un movimiento circular o de lado a lado, (B) desplazamiento del electrodo hacia el borde del baño de
fusión, (C) adición de metal de aportación en el borde de
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9.8 TÉCNICAS ESPECIALES
9.8.1 TIG con arco pulsado
Con la finalidad de obtener mayor control sobre el aporte de calor al metal base y
una mejor calidad de soldadura, se puede emplear la corriente pulsada.
Se trata de una variante del procedimiento TIG en la que la corriente de soldadura
varía cíclicamente entre un nivel mínimo (corriente de fondo) y máximo (pico), a
frecuencias que dependen del trabajo a realizar y que pueden oscilar entre milésimas de
segundo y segundo (figura 24).

Figura 9-24 Ciclo de corriente en el soldeo con arco pulsado

El resultado es una corriente y un arco pulsado, que, al aplicarlos a la soldadura,
producen una serie de puntos que se solapan hasta formar un cordón continuo, como se
observa en la figura 25.

Figura 9-25 Soldadura obtenida por el proceso TIG
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Cada uno de estos puntos, que constituyen el cordón se obtiene al producirse un
impulso de gran intensidad. Posteriormente, al disminuir la corriente hasta el valor de
base, se produce el enfriamiento del baño y la solidificación parcial del mismo, hasta que
la generación de un nuevo impulso vuelve a iniciar todo el proceso. Los sistemas de
regulación del equipo permiten ajustar el valor de la corriente de base, así como la
amplitud y frecuencia de los impulsos, con vistas a conseguir que los puntos se solapen y
se obtenga un cordón continuo.
El soldeo TIG por arco pulsado puede aplicarse manual o automáticamente, y en
cualquier caso, puede realizarse con o sin material de aportación.
Por sus características, el proceso se adapta particularmente a todos aquellos
casos en los que sea importante limitar la aportación de calor; bien sea por razón de
espesor, como en la soldadura de láminas muy finas; o por razones de tipo metalúrgico.
La corriente pulsada permite una mayor tolerancia en la preparación de los
bordes, facilita la obtención del cordón de penetración y reduce las deformaciones.
Otra ventaja típica del procedimiento se presenta en la soldadura de cordones
circunferenciales sobre tuberías. Normalmente, cuando se realiza este tipo de trabajo por
los procedimientos clásicos, es necesario cambiar la intensidad, o la velocidad de avance,
para adaptarse a las diferentes posiciones que se van presentando a medida que se va
rodeando el tubo, y con vistas a obtener un cordón lo más uniforme posible. La corriente
pulsada es menos sensible a las variaciones de posición, por lo que permite realizar
un cordón continuo y uniforme, sin necesidad de variar la velocidad de avance ni los
parámetros de soldadura.
Las ventajas del soldeo por arco pulsado frente al soldeo convencional se pueden resumir
en:


Menor aporte térmico que produce menores deformaciones y un baño de fusión y
una ZAT más estrecha.



Mayor control de la penetración.



Mejor control del baño de fusión en posiciones difíciles.
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La intensidad de fondo, o de base, suele ser de 15, 20 o 30 A mientras que la
intensidad de pico, o del pulso, depende del material a soldar, de la penetración deseada
y de la duración del pulso. En general se puede decir que la corriente de pico será un 40 a
60 % más alta que la corriente en el soldeo no pulsado y la corriente de base un 25 % de
la corriente de pico.
Una variante del mismo, es el arco pulsado combinado con alta frecuencia.

9.8.2 Soldeo con alambre caliente
Otra variación es el TIG con alambre caliente (figura 26). Se puede utilizar en
procesos automáticos o manuales. Aquí el alambre aportado de forma continua se
precalienta con una corriente calentándolo a la temperatura adecuada antes de entrar en
el baño, fundiéndose a mucha más velocidad y lográndose altas velocidades de
aportación. Se utiliza principalmente para recargues y para soldeo automatizado de
piezas de mayor espesor.
El precalentamiento del alambre de aportación se consigue mediante el paso de
una corriente alterna a través del mismo. Esta corriente se suministra por una unidad
independiente, que puede regularse en función del diámetro del hilo y de la velocidad de
alimentación.

Figura 9-26 Instalación para soldeo TIG con alambre caliente
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Algunas de las ventajas de utilizar el sistema de alambre caliente son:


Una velocidad de soldeo mucho mayor junto con una elevada tasa de deposición.
Esto hace del proceso TIG una alternativa económica en el soldeo de materiales
gruesos.



Disminuir el riesgo de faltas de fusión, por lo que también mejora la calidad de la
soldadura.

Las limitaciones son:


Solo se puede utilizar procedimiento automático-



El equipo tiene un coste superior al estándar



Hay que considerar el coste del gas que protege el alambre caliente y el del
posible gas de arrastre.

9.8.3 Soldeo orbital
El electrodo se hace girar mecánicamente alrededor de la unión circunferencial
con o sin oscilación, aportación de alambre y corriente pulsada. Aunque con la soldadura
TIG pulsada, se podrían fijar los parámetros para poder hacer el cordón completo, los
equipos actuales, llevan controles de intensidad y velocidad para adaptar estos
parámetros a las distintas posiciones de soldeo de la soldadura circunferencial.
Se puede utilizar para la unión de los metales: acero al carbono, acero inoxidable,
titanio, níquel y aleaciones, aluminio.
Las principales ventajas que presenta la soldadura TIG orbital son:


No se precisan soldadores muy cualificados.



Se pueden obtener soldaduras de elevada calidad, repetidas y sin rechazos,
pudiendo reducirse parte del control de calidad.



Se incrementa la productividad.



Se pueden utilizar diseños más sencillos.



Se pueden realizar soldaduras de uniones que no se pueden realizar a mano.
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El conocimiento de la aplicación queda en la compañía y es independiente del
cambio o rotación de los soldadores. Se pueden formar a los soldadores u
operarios propios.



Se puede utilizar en montajes.
Para uniones tubo-placa, se puede hacer exteriormente e interiormente (figura

27), con las siguientes configuraciones.

Figura 9-27 Diferentes tipos de uniones en soldadura tubo–placa con TIG orbital

Para uniones tubo-tubo, los cabezales pueden ser abiertos o cerrados. Los
cabezales cerrados permiten una protección óptima del gas y emplea para espesores
delgados donde no es necesaria la aportación de hilo. Los cabezales abiertos permiten
la adaptación de la mayoría de las aplicaciones de TIG orbital, para trabajo en montaje o
en taller y con o sin varilla de aporte.
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Figura 9-28 Diferentes tipos de cabezales cerrados y abiertos para soldadura TIG orbital

Soldeo de espesores gruesos con preparación de bordes en V con ángulos
muy reducidos (“Narrow Gap Welding”).
Es otra de las modificaciones de soldadura TIG para mejorar la productividad. Se
utiliza para la soldadura de espesores gruesos o con preparaciones en V con ángulos muy
reducidos.
Las principales ventajas que presenta son:


Incremento de la productividad hasta 9 veces en comparación con el TIG estándar
y manteniendo la calidad del proceso TIG.



Puede emplearse el mismo proceso para las pasadas de raíz, intermedias y finales.
Como en el proceso TIG estándar, permite un control separado entre la energía en

el arco y la cantidad de consumible aportado, que facilita:


El control de inicio y final de arco.



Soldar aceros dúplex y titanio donde es necesario el control de la energía
aportada.
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Nivel bajo de tensiones residuales



Mejora de las propiedades mecánicas sin dar tratamiento.
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La principal desventaja es que necesita el uso de sopletes y repuestos especiales.

Figura 9-29 Soldeo “Narrow Gap Orbital TIG Welding”

9.9 APLICACIONES. SOLDEO TIG DE LOS METALES Y ALEACIONES
MÁS USUALES.
El proceso TIG se aplica principalmente a los aceros inoxidables aceros al carbono,
al Cr-Mo resistentes al calor, aluminio, magnesio, níquel y sus aleaciones.
Se emplea así mismo en la soldadura de metales sensibles a la oxidación, como
titanio y circonio. Se puede soldar a tope y sin aporte de material, desde 0,3 mm a 4 mm.
Presenta las limitaciones de todo proceso con protección gaseosa.

9.9.1 Condiciones de ejecución del soldeo por arco TIG manual.
Intensidad de soldeo.
25 a 30 A/mm de espesor del acero a soldar.
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Intervalos de corriente según diámetro del electrodo.
Tabla 9-11 Intervalos de corriente según diámetro del electrodo

Ø

C.A.

C.C.P.D.

C.C.P.I.

1

5-50

25-70

15

1.6

50-100

60-150

10-20

2.4

100-160

150-200

15-30

3.2

130-180

200-350

25-40

4

170-240

350-520

40-60

Diámetro de la boquilla.
Tabla 9-12 Diámetro de la boquilla

Espesor de la chapa
(mm)

Ø boquilla (mm)

1

6

1a2

8o9

2a4

10 o 11

4a6

12 o 13

Caudal de gas.
Depende de la boquilla a utilizar. En general el flujo debe alimentarse
proporcionalmente al diámetro de la boquilla.
Como máximo suele emplearse 1 litro por milímetro de diámetro de la boquilla.
Diámetro del metal de aportación.

Electrodo de tungsteno.
Deben seguirse los siguientes pasos para definir la calidad y el diámetro:


Material a soldar



Tipo de corriente: CC o CA



Rango de intensidad necesitada.
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Diámetro de electrodo y como debe ser preparado.

9.9.2 Protección del cordón de raíz en soldeo TIG.
En el soldeo TIG el gas de protección cubre y protege el lado superior del cordón
de soldadura. Sin embargo, la parte inferior se encuentra expuesta a la oxidación. Para
evitar este inconveniente se emplea también un gas de protección de la raíz.
Los dispositivos de aplicación de este gas, llamado normalmente de apoyo, son
diversos. En general se procura que el gas se encuentre en contacto con el talón de la
junta sin que escape al exterior, lo que representaría un gasto inútil. Para ello se adapta a
la cara externa de la junta una cinta autoadhesiva no transpirable que se va retirando a
medida que avanza el depósito de la primera pasada. Previamente se practica un barrido
del aire del interior del conducto, hasta que la concentración de O2, sea de
aproximadamente 25 ppm., para evitar el riesgo de oxidación.
El dispositivo debe procurar la máxima estanqueidad. En la soldadura de tuberías
se suelen emplear cartones rígidos o discos de madera, de diámetro lo más ajustados
posible a los diámetros interiores de las líneas. En uno de ellos se practica un orificio en
donde se conecta la goma o manguera que inyecta el gas inerte.
El flujo de gas de apoyo no debe ser tan elevado que produzca una fuerte
contrapresión pues por su fuerza elevadora puede provocar una falta de fusión en el
cordón de raíz.

9.9.3 Soldeo TIG de los metales y aleaciones más usuales
La técnica para el soldeo TIG de materiales tales como aluminio, magnesio, cobre,
aceros inoxidables, aceros al carbono y aceros débilmente aleados, es prácticamente la
misma.
En general, en la soldadura de estos metales, el procedimiento TIG resulta más
fácil y da mejores resultados que los métodos clásicos con llama oxiacetilénica, o con
electrodos revestidos.
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Las particularidades a tener en cuenta en la soldadura TIG de cada uno de estos
metales, se describen en los apartados siguientes.

Aluminio
Las aleaciones para forja, no bonificables (no se pueden endurecer por
tratamiento térmico), de las series 1000, 3000, 4000 y 5000, son fácilmente soldables. En
cuanto a las bonificables (se pueden endurecer por tratamiento térmico), de las series
2000, 4000, 6000 y 7000, también pueden soldarse, pero exigen aportes térmicos más
bajos para evitar el sobrecalentamiento (overaging) y mayores velocidades de soldeo.
Para evitar la fisuración en la soldadura de estas aleaciones, se recomienda el empleo de
varillas más ricas en elementos de aleación que el metal base.
Siempre que sea posible, se recomienda la soldadura en horizontal, pues simplifica
la operación y permite obtener una calidad más satisfactoria. Es conveniente el empleo
de soportes de cobre, especialmente en el soldeo de espesores inferiores a 3 mm. En la
mayoría de los casos, el soplete se desplazará en línea recta, a lo largo de la junta, sin
ningún tipo de balanceo lateral.
Los mejores resultados se obtienen soldando con corriente alterna y alta
frecuencia, y protegiendo con argón.
Magnesio
Desde el punto de vista de la soldadura, el magnesio presenta unas características
comparables a las del aluminio. Por ejemplo, ambos metales tienen una elevada
conductividad térmica, bajo punto de fusión, gran coeficiente de dilatación y se oxidan
rápidamente.
El soldeo TIG del magnesio admite distintas variantes en cuanto al gas de
protección y tipo de corriente utilizados. La corriente continua con polaridad inversa, y
con protección a base de helio, produce cordones anchos y de pequeña penetración,
con una zona térmicamente afectada relativamente amplia. La corriente alterna, con
alta frecuencia; y con protección a base de argón, helio o mezclas de ambos gases, se
aplica a la soldadura de hasta unos 6 mm de espesor. Tanto la corriente continua con
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polaridad inversa, como la corriente alterna, producen una excelente acción de limpieza
sobre el baño de fusión.
La corriente continua con polaridad directa, protegiendo con helio, da lugar a un
arco de gran poder de penetración, pero no ejerce la acción de limpieza sobre el baño.
Esta técnica se emplea en la soldadura automática de uniones a tope, sin achaflanar los
bordes, hasta unos 6 mm de espesor.
Cobre y aleaciones
El cobre desoxidado es el que se emplea normalmente para las fabricaciones
soldadas. El procedimiento TIG se adapta perfectamente a la soldadura del cobre y de sus
principales aleaciones: latón, bronce, aleaciones cobre-níquel, cobre aluminio, cobresilicio y cobre-berilio, debido al intenso calor generado por el arco (recordar el alto
coeficiente de transmisión de calor del cobre, lo que dificulta su fusión).
Normalmente se utiliza la corriente continua con polaridad directa. Sin embargo,
para la soldadura de las aleaciones cobre-berilio, y para el soldeo de otras aleaciones, en
espesores inferiores a 1 mm, suele recomendarse la corriente continua en polaridad
inversa, o la corriente alterna con alta frecuencia. Para el soldeo de piezas de
espesores superiores a 6 mm es necesario precalentar a una temperatura de 145 a 200
°C (300-500 °F). La técnica de soldadura “a izquierdas” es la que suele dar mejores
resultados.
Para la soldadura del cobre, y de sus aleaciones, hay que asegurarse de que existe
una buena ventilación en la zona de trabajo. Los humos derivados de la soldadura de
estos materiales son de gran toxicidad, por lo que resulta imprescindible un buen sistema
de ventilación.
Aceros inoxidables
Los aceros inoxidables y especialmente los de la serie 300, son perfectamente
soldables por el procedimiento TIG. La soldadura puede realizarse con corriente continua
y polaridad directa, o con corriente alterna y estabilización por alta frecuencia.
El procedimiento es particularmente indicado para el soldeo de espesores finos.
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Cuando se emplea materiales de aportación, la varilla debe ser algo más rica en
cromo que el metal base. En cuanto a los riesgos de fisuración, se reducen
considerablemente mediante un precalentamiento de las piezas, a una temperatura
comprendida entre 145 y 260 °C (300 y 500 °F).
Aceros al carbono
El procedimiento TIG está siendo cada vez más utilizado en la soldadura de aceros
ordinarios y débilmente aleados. Esto se debe a la gran facilidad operatoria del
procedimiento, y a su mayor poder protector contra la contaminación atmosférica. No
obstante, por razones de tipo económico, su aplicación se limita al campo de los
espesores finos. En el soldeo TIG de estos metales, cuando se realizan sin metal de
aportación, pueden aparecer pequeñas picaduras en la superficie del cordón. Este
pequeño defecto puede eliminarse fácilmente frotando la superficie del cordón con una
mezcla de polvo de aluminio y alcohol metílico. Normalmente, cuando se suelda con
material de aportación, éste contiene los desoxidantes adecuados para evitar estas
pequeñas sopladuras. Recordar que las varillas utilizadas en el soldeo oxiacetilénico no
son adecuadas para el soldeo TIG.
Los aceros de alto contenido en carbono, también pueden soldarse por el
procedimiento TIG. No obstante, exigen precalentamientos, técnicas operatorias
adecuadas y tratamientos posteriores para atenuación, de tensiones. Estos aceros son
muy sensibles al aumento del tamaño del grano, y si no se toman las precauciones
oportunas, la zona de soldadura quedará frágil y con pequeña resistencia y ductilidad.
Este inconveniente puede corregirse mediante un tratamiento térmico posterior para
afinar el grano, pero esta solución supone, evidentemente, un aumento notable en los
costos de fabricación.
Los aceros muy ricos en carbono no suelen soldarse por el procedimiento TIG. Esto
se debe a que el calentamiento necesario para realizar la soldadura produce
modificaciones estructurales que disminuyen notablemente las características mecánicas
del material. Cuando se trata de reparar piezas rotas, suele aplicarse una técnica de
soldadura heterogénea. En este caso, el calentamiento no es suficiente para afectar la
estructura metalúrgica del material.
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9.10 DEFETOS TÍPICOS EN LAS SOLDADURAS
Durante el proceso TIG, pueden aparecer una serie de defectos típicos que hacen que la
pieza resulte defectuosa.
Falta de Penetración en la Raíz

Aspecto: Entalla o rendija en raíz.

Causa

Remedio

Nivel de corriente demasiado bajo.

Incrementar la intensidad.

Velocidad de soldeo demasiado alta.

Disminuir la velocidad de soldeo.
Incrementar el ángulo de chaflán, reducir el
talón de la raíz o aumentar la separación en la
raíz.

Incorrecta preparación de unión.
Arco demasiado largo.

Reducir la longitud del arco.

Aspecto: Raíz cóncava
Puntos de soldadura sin fundir totalmente
Reducir el tamaño de los puntos.
durante el soldeo.
En posición plana, caudal de gas de respaldo Reducir la velocidad del caudal del gas de
respaldo.
demasiado alto.
Emplear preparaciones en U y asegurarse que
la gota de metal fundido no forma puente
Inaceptable preparación de la unión.
entre las paredes de los bordes de la unión.
Inclusiones de escoria

Aspecto: Canal a lo largo del borde de la
soldadura.

Causa

Remedio

Corriente de soldeo demasiado alto.

Reducir la intensidad.

Velocidad de soldeo demasiado alta.

Reducir la velocidad de soldeo.

Pistola inclinada lateralmente.

Situar la pistola en un plano perpendicular a la
chapa.
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Falta de Fusión en los bordes

Aspecto: Entalla o rendija en raíz.

Causa






Nivel de corriente demasiado bajo.
Velocidad de soldeo demasiado alta.

Ángulo del portaelectrodo incorrecto.
Posición no centrada respecto a los
bordes

Remedio








Incrementar la intensidad.
Disminuir la velocidad de soldeo.
Incrementar el ángulo de chaflán,
reducir el talón de la raíz o aumentar
la separación en la raíz.
Reducir la longitud del arco.



Inclinar el portaelectrodo hacia atrás y
mantener el arco sobre el borde
delantero de la gota de metal fundido.
Situar el portaelectrodo centrado
respecto a los bordes de la unión.








Incorrecta preparación de la unión.
Diámetro de varilla excesivo para el
espesor de chapa a soldar.
Limpieza insuficiente.





Incrementar el ángulo de la unión.
Reducir el diámetro de la varilla.
Limpiar la superficie de las chapas.
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Inclusiones de escoria
Aspecto: Poros superficiales y más normalmente subsuperficiales detectables por radiografiado.

Causa



Protección insuficiente.
Turbulencias en el gas de protección.

Remedio












Defectuosa
distribución
de
la
protección de la unión.
Suciedad en la chapa, aceite, grasa,
pintura, etc.
Suciedad en la varilla de aporte.
Gas contaminado.




Incrementar el caudal del gas de
protección.
Disminuir el caudal del gas. Utilizar un
laminador de flujo o cambiar la
boquilla si presenta algún.




Proteger toda el área de la unión.
Limpiar
las
superficies
y
desengrasarlas.
Limpiar y desengrasar la varilla.
Cambiar las botellas de gas.
Purgar las líneas del gas antes de
soldar.
Comprobar las conexiones.
Emplear tubos de cobre o neopreno.



Acercar la pistola a la pieza.



Seleccionar la tobera adecuada.





Pistola separada de la pieza.

Tobera demasiado estrecha.
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Soldeo en campo. Velocidad del viento
elevada

Ángulo de inclinación de la pistola
demasiado pequeño. (Ángulo de
desplazamiento muy grande).



Proteger la zona de soldeo del viento.



Aumentar la inclinación respecto al
material base.



Inspeccionar periódicamente el equipo
de soldeo.

Entrada del agua de refrigeración en el
gas de protección por existir una fuga.

Grietas en el Metal de Soldadura
Aspecto: Grieta a lo largo del centro de la soldadura.
Causa

Remedio







Excesiva tensión transversal en
soldaduras embridadas.
Relación
profundidad/ancho
demasiado baja.
Contaminación de las superficies.
Mal ajuste entre las piezas en las
soldaduras en ángulo de forma que
quedan aberturas largas.






Modificar el proceso de soldeo para
reducir las tensiones debidas al efecto
térmico.
Ajustar los parámetros para trabajar
con una relación profundidad/ancho
1:1.
Limpiar las superficies, eliminando muy
especialmente los lubricantes de corte.
Mejorar el ajuste de las chapas en la
unión.
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Inclusiones de escoria
Aspecto: Visible en radiografías. Las inclusiones de volframio tienen el mismo efecto que las
entallas y son zonas de posible corrosión rápida.

Causa



Contacto entre pieza y electrodo de
volframio.
Contacto entre varilla de aporte y
electrodo de volframio.

Remedio








Intensidad excesiva tanto en el soldeo
c.a. como en c.c.
Ejemplo: caso del soldeo en corriente
continua.



Separar el portaelectrodos de la pieza.
Disminuir la longitud libre del
electrodo de volframio.
Introducir la varilla en el baño de
fusión sin tocar al electrodo.

Utilizar la intensidad adecuada.
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Inclusiones de Óxidos
Aspecto: Inclusiones de forma irregular. Visibles mediante radiografía.

Causa

Remedio

Insuficiente limpieza de las superficies del
Realizar una limpieza mecánica y/o química
metal base y de la varilla, especialmente en
adecuada. También se deberá cepillar entre
materiales con óxidos refractarios: aluminio y
pasadas.
magnesio.
Técnica de soldeo no adecuada. Sacar
repetidamente la varilla fuera de la “cortina”
de gas protector en el movimiento de vaivén
de la varilla durante el soldeo.
Utilizar una técnica adecuada.

Preparación de la soldadura inadecuada. Reducir el talón. Cuando se suelda el aluminio
Excesivo talón.
se achaflanará el borde inferior de las piezas.

Raíz Oxidada
Aspecto: Óxido en la raíz de la soldadura.

Causa





Falta de protección en la raíz.
Oxidación de la raíz.

Remedio
Utilizar gas de respaldo.
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9.11 FALLOS EN EL EQUIPO DE SOLDEO
Componente del Equipo

Causa del Fallo

Consecuencia

Conexión de las Mangueras
Rotura
excesiva
curvatura.

por Arco inestable.
Quemaduras en las zonas de
rotura.

Mordaza de Masa

Mala conexión.

Conducto del Gas de Protección

Alta resistencia eléctrica que
dificulta el cebado del arco y la
estabilidad de éste.

Caudal de protección muy bajo y
por y por tanto formación de
poros.

Conducto del Agua de
Refrigeración
Cables doblados
o retorcidos.

Sistema de Refrigeración
Impurezas en el
agua de
refrigeración.

Enfriamiento insuficiente que
produce sobrecalentamiento y
destrucción
de
los
portaelectrodos enfriados por
agua.
Se
produce
un
sobrecalentamiento
del
portaelectrodo. Normalmente se
detecta el fallo demasiado tarde
porque hay suficiente presión en
el sistema de refrigeración.
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Válvula del Gas de Protección





Tiempo de
posflujo o
preflujo
muy corto.
Mal
funcionami
ento de la
válvula.

Ventilador
El ventilador
gira en sentido
contrario al
adecuado.



Insuficiente
protección
para el electrodo de
volframio y para el baño
de fusión antes, durante y
después del soldeo.
Comprobar que el gas de
protección obedece al
siguiente diagrama:

Enfriamiento insuficiente de los
componentes del equipo que
puede
producir
sobrecalentamiento y destrucción
de la fuente de energía. Si se
instala un protector adecuado la
fuente no se encenderá si el
ventilador gira en sentido
contrario adecuado.

Figura 9-30 Fallos en el equipo de soldeo
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10Soldeo por Resistencias
10.1 PRINCIPIOS DEL PROCESO
La soldadura por puntos, a tope, roldanas, protuberancias y chispa, son un
conjunto de procesos de soldadura por resistencia, donde el calor generado para que se
produzca la soldadura, viene determinado por la resistencia que se opone al paso de una
corriente eléctrica de elevada intensidad. Esta resistencia dependerá de la configuración
de la unión a soldar, y de la conductividad eléctrica de los materiales. En este proceso de
soldadura, aparte de requerirse el paso de una corriente eléctrica, es necesario aplicar
una presión durante y después del paso de la corriente.
La ley que nos permitirá calcular el calor generado en los procesos de soldadura
por resistencia es conocida como la ley de Joule que viene definida por la ecuación:
Q=I2Rt
en donde:
“I” = intensidad de corriente (A).
“R” = resistencia (Ω)
“t” = tiempo del paso de la corriente I (s).
De acuerdo con esta ecuación, podemos concluir que, el calor generado va a ser
función de:

que se denominan parámetros primarios o factores primarios.
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Los procedimientos de soldadura por resistencia son los siguientes:


Por puntos.



Por resaltes o protuberancias.



Por roldanas.



A tope.



Por chispa.



Por alta frecuencia

10.1.1 Soldadura por puntos
En la Figura 1, se representa de forma esquemática la realización de un punto de
soldadura por resistencia eléctrica.

Figura 10-1 Proceso de soldeo por puntos

Los materiales a soldar (chapa), se disponen solapados entre los electrodos,
cuando se aplica una presión que permite el óptimo contacto eléctrico, se hace pasar una
corriente eléctrica de bajo voltaje y elevada intensidad, durante un tiempo “t”
determinado. El punto de soldadura se localiza debajo de los electrodos, por ser el área
donde la resistencia es mayor, la forma de la zona soldada la podemos asemejar a un
círculo (visión planar), o a una elipse (visión transversal).
Este tipo de soldadura se aplica principalmente en la industria del automóvil,
gama blanca y mobiliario metálico, aunque se está igualmente aplicando en la industria
aeronáutica.
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10.1.2 Soldadura por Resaltes o Protuberancias
Este proceso de soldeo es similar al descrito anteriormente, en la Figura 2 se
muestra de forma esquemática el mismo.

Figura 10-2 Proceso de soldeo por resaltes o protuberancias

La variante con respecto a la soldadura por puntos, es que, han de realizarse a uno
de los materiales unos resaltes (en ocasiones en los dos). El objeto de estos resaltes, es el
de distribuir de forma más puntual la corriente. Al aplicarse la presión, el material se
deforma plásticamente, tomando la forma plana o no del electrodo. En este tipo de
procedimiento los electrodos son de mayor diámetro, pues cubren varios, resaltes. Esta
técnica se aplica normalmente cuando las formas son complicadas, igualmente es
utilizada para la soldadura de espárragos y tornillería.
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10.1.3 Soldadura por Roldanas
En la Figura 3 se representa de forma esquemática esta variante de la soldadura
por puntos.

Figura 10-3 Proceso de soldeo por roldanas

En este proceso
costura

los electrodos son discos o roldanas, provocando una

como consecuencia de existir una pulsación en la corriente eléctrica,

permaneciendo constante la presión de las roldanas durante todo el proceso, lo cual
origina una costura continua y estanca. Por ello su principal aplicación es en la fabricación
de recipientes estancos (bidones, etc.), con espesores comprendidos entre 0,05 y 3 mm.

10.1.4 Soldadura a Tope
La soldadura a tope permite unir dos piezas (extremo con extremo), sin necesidad
de que exista un solape entre las piezas a unir, por esta razón se mantiene toda la
continuidad en la sección.
El procedimiento, consistiría en el calentamiento de los extremos debido al
paso de una corriente eléctrica, lo cual provoca un reblandecimiento de los materiales.
En este estado plástico, se somete a los materiales a unir a una presión determinada, lo
que provocaría su unión (forja-difusión).
En la Figura 4 se muestra de forma esquemática este proceso de unión.
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Figura 10-4 Proceso de soldeo a tope

10.1.5 Soldadura por Chispa
Es una variante de la soldadura a tope, la diferencia con respecto a ésta, es que los
materiales a soldar, se separan lo suficiente, como para que se produzcan microarcos
(chispas), que permitan la fusión para favorecer la unión. La zona fundida, que contiene
los óxidos e impurezas al ser comprimida, es expulsada hacia el exterior. Una vez que el
metal esta frío (pero plástico), se ejerce una nueva presión sobre él, apareciendo un
hinchamiento en la zona soldada, que deberá ser eliminado posteriormente por
mecanizado.
En la Figura 5 se muestra un esquema del procedimiento.

Figura 10-5 Proceso de soldeo por chispa
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Tanto la soldadura a tope, como la variante por chispa, pueden ser aplicadas a la
unión de aceros al carbono, de alta aleación, cobre y aleaciones aluminio-cobre, etc. En la
unión de brocas, peras o mangos, etc.

10.1.6 Soldadura por Alta Frecuencia
En este proceso de soldeo, el calentamiento de los materiales a soldar se realiza
por efecto Kelvin, dado que se utilizan corrientes eléctricas de alta frecuencia 10.000 a
500.000 Hz. La fuerza electromotriz que se genera en el interior de los materiales se
opone al paso de la corriente de soldadura por el interior, por lo cual, ésta circula
superficialmente. Esta f.e.m. produce el efecto de aumentar la resistencia eléctrica
(mayor cuanto mayor es la frecuencia), lo cual provoca el calentamiento solo en esa zona
de máxima resistencia, la unión o aproximación de las caras a soldar se hace por
procedimientos mecánicos. Una variante de este procedimiento es la utilización de una
inducción eléctrica que facilite el calentamiento del material, y así, su mayor hechurado.
Las aplicaciones más comunes son en la fabricación de tubos (soldadura
longitudinal y helicoidal), soldadura de aletas a tubos.
En la Figura 6, se muestra un esquema de este procedimiento.

Figura 10-6 Proceso de soldeo por alta frecuencia
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10.2 SOLDADURA POR PUNTOS
10.2.1 Definición
La soldadura eléctrica por puntos es un proceso de unión que permite
soldar metales y aleaciones en formas diversas, generalmente chapas solapadas, como
consecuencia de la existencia del paso de una corriente eléctrica de forma puntual. El
calor que se produce por efecto Joule, es capaz de fundir parcialmente al material, y así
formar un baño fundido en forma de disco o lenteja. La presión adecuada de los
electrodos permite una vez que se ha producido la fusión la existencia de una continuidad
entre los dos materiales (Figura 7). Las características físicas y metalúrgicas de esta
zona fundida más afectada térmicamente, suelen ser muy parecidas a la de los
materiales base. Este tipo de unión fue desarrollada con el fin de eliminar remaches,
tetones, etc., utilizados en la unión de materiales (chapas).

Figura 10-7 (A) tipo de unión por remache. (B) tipo de unión por punto de soldadura

10.2.2 Principio general de la soldadura por puntos
En la Figura 8 se muestra como dos chapas solapadas pueden ser soldadas por
puntos. En ella se observa que el ciclo elemental consta de seis partes: desde A a E.

Figura 10-8 Representación esquemática de las diferentes fases de una operación de soldadura por
puntos. (A) Elementos a soldar colocados uno sobre otro. (B) Descenso del electrodo superior. (C) Paso de
la corriente de soldadura. (D) Interrupción del paso de la corriente
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Este tipo de proceso de unión se realiza en una máquina de soldeo por puntos
(S.R.) como la que se muestra de forma esquemática en la Figura 9.
Como variables a tener en cuenta durante este procedimiento debemos destacar:


Características físicas y eléctricas de los materiales a soldar.



Corriente de soldadura (Intensidad).



Tiempo de paso de la corriente eléctrica.



Presión sobre el punto de soldadura ejercida por los electrodos.

Figura 10-9 Representación esquemática de una máquina de soldar por puntos. (1) transformador de
soldadura. (2) Secundario del transformador. (3) Circuito secundario exterior. (4) Electrodo inferior. (5)
Electrodo superior. (6) Piezas superpuestas a soldar.

10.2.3 Teoría de la Soldadura por Puntos. Principios Fundamentales
Si tenemos dos chapas solapadas T1 y T2, las cuales se colocan debajo de dos
electrodos, y las sometemos a un esfuerzo de compresión (Figura 10), si a través de los
electrodos hacemos pasar una corriente eléctrica de intensidad “I”; el cilindro de altura
hT1 + hT2 será por el cual pasa la intensidad. Sea ABCD este cilindro, y supongamos un
“dl”, la corriente que pasará por este dl y la variación de resistencia será:

donde ρ es la resistividad, dl es un diferencial de cilindro y S es la sección del cilindro.
Como por la zona de contacto MN, también pasa la corriente, debemos considerar
que para que se produzca un calentamiento en esta zona por efecto Joule el valor de
RMN sea mayor que en cualquier diferencial de cilindro. En caso contrario, no se
produciría un calentamiento, con la consiguiente elevación de la temperatura. En la
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Figura 11 se muestra la variación de la temperatura en el espesor de las dos chapas al
20% y al 100% del tiempo de soldadura.
Por supuesto debemos considerar que la energía aportada es suficiente como para
que se produzca la unión, dado que la elevación local de la temperatura viene producida
por una generación de calor, que se propaga dentro de la pieza por conducción y se disipa
por radiación, pudiendo tener dos casos:


El calor generado se disipa a medida que se produce, lo cual hace que la
temperatura no se eleve lo suficiente como para que se produzca la fusión de los
metales a soldar (20% tiempo de soldadura).



La cantidad de calor generado en la unión es mayor que la disipada, se eleva la T y
se produce la fusión de los metales (100% tiempo de soldadura).

Figura 10-10 Representación esquemática de la soldadura por puntos

Como

hemos

visto

los

factores

que

provocaron

esa

elevación

de

temperaturas durante el proceso, considerando las características físicas del material
(conductividad eléctrica, calor específico, etc.), son “R” “t” y “P” para una “I” óptima.
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Figura 10-11 Variación de la temperatura con el espesor

10.2.4 Resistencia de Contacto
Cuando se preparan dos superficies metálicas, por diferentes procedimientos, no
se tiene una superficie especular. Si ésta fuera observada microscópicamente su
rugosidad

podría

ser resuelta, de forma que tendríamos una macro y una

microrrugosidad. La primera se mide por longitud de onda y la profundidad de onda (λ y
h). La microrrugosidad se mide por su altura de onda.
Pues bien, para una presión determinada de soldadura, tenemos una serie de
zonas de contacto, que vendrá determinada por la suma de las áreas de microcontactos.
∑
Siendo el tanto por ciento de área de contacto:

Debemos considerar, que el área inicial de contacto depende de la presión que se
produce en las dos superficies, y a su vez de la deformación plástica del material, para
temperaturas ambiente. Cuando aumenta la temperatura por la generación de calor, se
produce una mayor fluencia y por consiguiente mayor área de contacto; como en un ciclo
de SR la elevación de T es muy rápida.
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Determinaremos como se produce el paso de corriente por estos puntos de
contacto.
En la Figura 12 podemos observar las superficies elementales de contacto
eléctrico, las cuales coinciden con los posibles contactos entre microrrugosidades.

Figura 10-12 Aspecto de dos superficies metálicas en contacto, vistas con gran aumento. Crestas y valles
caracterizan el estado superficial

La corriente eléctrica circula por una sección “S”, pero cuando se encuentra con
una intercara de soldadura, se provoca una reducción de su paso, como consecuencia de
la disminución en la sección, teniendo pues un aumento en la resistencia en la intercara.
La suma de las resistencias en los microcontactos siempre es mayor que en el interior del
material.


La resistencia de contacto de dos superficies metálicas dependerá pues de:



Características eléctricas y mecánicas del material.



De la macro y microrrugosidad.



De la existencia o no de capas de óxidos o contaminantes.



De la presión de soldadura (estática o dinámica).



De la temperatura de contacto de los metales.

10.2.5 Influencia de la presión sobre la resistencia eléctrica de contacto,
cuando los metales están fríos
La resistencia eléctrica de contacto, como es lógico, dependerá de la superficie
total para una presión “P” dada, ya que, como habíamos visto, al aumentar P aumenta el
área de contacto y por lo tanto Ri disminuye.
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La variación de R con respecto a P, se ha determinado para varios metales y aleaciones y
para diferentes secciones del electrodo “S” en equipos similares del mostrado en la Figura
13.
Si representamos “R” en función de “P” para un acero suave y un acero Inox 18/8
no estabilizado (electrodo troncocónico Ø 5mm), tenemos un gráfico como el de la Figura
14.
Comprobamos que “R” disminuye para “P” mayores; pero R es mayor para el Inox
18/8 que para el acero suave.
De forma general se puede señalar que:

siendo Rc la resistencia de contacto entre las chapas ∑Ri, P la presión aplicada, ri la
resistencia de contacto unitario (P-unitaria), y α la función que depende de la naturaleza
del material (deformabilidad plástica).

Figura 10-13 (A) Dispositivo de medición de resistencias de contacto entre chapas (B) Resistencias
óhmicas de contacto en chapas superpuestas colocadas entre dos electrodos bajo presión
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Figura 10-14 Resistencia de contacto en frío, en función del esfuerzo de compresión.

10.2.6 Influencia de la temperatura sobre la resistencia de contacto.
Como es bien conocido un conductor metálico presenta a temperatura
elevada menor resistencia que a temperatura ambiente. Pero debemos considerar, que a
este efecto hay que sumarle, el ejercido por el ablandamiento (fluencia del material), que
experimenta el metal o aleación, lo cual provoca, si se le somete a presión, un incremento
del área de contacto y por lo tanto una disminución de la resistencia eléctrica.
Si representamos estos dos efectos conjuntamente tendríamos la Figura 15.

Figura 10-15 Variación de la resistencia de contacto entre chapas, en función de la temperatura
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10.2.7 Proceso de formación del punto de soldadura
Si tuviéramos dos chapas de espesor “e”, y se les somete a 4 diferentes ciclos de
soldadura, con parámetros constantes (P, R, I), y la variable fuera el tiempo,
comprobaríamos, una vez realizados estos ciclos, mediante un examen metalográfico,
que el proceso se había completado en el tiempo más largo, obteniéndose un baño
fundido simétrico y en forma lenticular (nugget).

10.2.8 El efecto Joule y la formación del punto de soldadura
Como ya se ha visto a lo largo de estos temas el calentamiento de la masa
metálica se produce por efecto Joule:
dQ = RI2dt
A los términos “R, I, t”, hay que sumarle la presión de la soldadura, que
como ya hemos comprobado influye sobre la “Ri” de contacto.
Como se comprueba en la Figura 16 “R” es igual a la suma de las resistencias:
R = (Re + R´e) + (Rt + R´t) + Rc
donde Rt y Rt‘ es la resistencia de los cilindros de material (volumen), constituidos por
ABNM y MNDC (Figura 17A), Re y Re‘ la resistencia de contacto electrodos-piezas a soldar
y Rc es la resistencia de contacto entre las dos chapas.

Figura 10-16 Localización de las diversas resistencias óhmicas entre electrodos encontradas a su paso por
la corriente de soldeo
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En la Figura 17B, se muestra un esquema de los contactos, y los valores óhmicos
de las resistencias. Se comprueba que (Rt, Rt‘)<(Re, Re‘)<Rc, por lo que en los primeros
instantes del paso de corriente, el desprendimiento de calor es más acentuado en Rc
luego en Re, Re‘ y finalmente en Rt, Rt‘.
Cuando el material está caliente la suma de resistencias óhmicas depende de:


Espesor de las piezas a soldar.



Resistividad del material.



Temperatura alcanzada en los distintos puntos.



Sección del material calentado (Ø electrodo).



Sección del punto de fusión.

Figura 10-17 (A) Posición de las piezas a soldar entre electrodos. (B) Localización de las diversas
resistencias con sus valores respectivos en el caso de dos chapas de acero dulce laminado en frío, doble
decapado con espesor de 1 mm y esfuerzo de compresión de 500

Si representamos la evolución de “r” en función del tiempo de soldadura (Figura
18), se comprobaría, que el valor de la Rtotal es muy elevada, pero que disminuye
rápidamente cuando se alcanza el valor de t igual a ti, por lo que se produce un
calentamiento muy rápido en la zona de contacto, cayendo la resistencia hasta su valor
más pequeño, pasado ti la resistencia vuelve a aumentar, por lo que en la zona de
contacto se mantiene la generación intensa de calor. Si no fuera así, el calentamiento
sería uniforme, y no se produciría la formación del punto de soldadura.
Si representamos el diámetro del punto de soldadura en función del tiempo
(Figura 19), observaríamos, que
cte., esta variación del

p crece rápidamente, hasta alcanzar un valor máximo

p, es función de las variables anteriormente comentadas

(diámetro punta electrodo y espesor de chapa, que será estudiado con posterioridad).
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Figura 10-18 Variación de la resistencia entre electrodos durante la soldadura. La resistencia inicial es
muy elevada debido al alto valor de la resistencia de contacto.

Figura 10-19 Variación del diámetro del punto en función del tiempo de soldadura, para una intensidad
determinada

10.2.9 Estudio de los parámetros de soldadura
Para la realización de una soldadura por resistencia necesitamos conocer los
valores óptimos de las variables que intervienen en el proceso, a fin de producir una
buena unión (diámetro del punto dado).
Variables:


Intensidad de corriente que atraviesa las chapas.



Tiempo de soldadura.



Diámetros de los electrodos.



Presión a compresión entre electrodos y chapas.



Tiempo de acercamiento.
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Lógicamente los valores de estas variables van a depender de:


Naturaleza de los materiales metálicos a soldar:
o Características mecánicas (deformabilidad plástica).
o Características eléctricas (resistividad).
o Conductividad térmica.
o Calor específico, calor latente de fusión.
o Composición química.
o Microestructura de partida.



Espesor de las piezas.



Estado de las superficies.



Tipo del punto de soldadura a desarrollar.



Geometría exterior después de soldarse la pieza.

10.2.10

Diagrama de Soldabilidad: I-tpo

El calor que hay que generar para fundir un volumen de material (punto de
soldadura), viene dado por:
(

)

donde Q es la cantidad de calor, V el volumen del punto de soldadura, ρ la
densidad del material, T = Tpf -T25°C es la (diferencia de temperatura), c1 el calor
específico y c2 el calor latente de cambio de fase (sólido-líquido).
Como bien conocemos, si tenemos un conductor metálico cuya resistencia es R, y
se le hace pasar una corriente eléctrica I durante un tiempo, se genera por efecto Joule
un calor Q.
Como existen unas pérdidas por conducción y radiación en los electrodos este
valor de Q no es del 100% en su rendimiento, habrá que tener en cuenta pues el
rendimiento del proceso (Λ).
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Pues bien, como Q es aproximadamente igual a RI2t, podemos variar I, t, para R fija y así
provocar la fusión de los metales a soldar.
Como I y t son dos parámetros interdependientes podemos tener tiempos distintos para
R constante e I proporcionales una misma generación de Q:

( )
( )
de forma final:
( )
Si comprobamos el diagrama I-t (Figura 20), no se puede disminuir I mucho pues t
aumentaría desproporcionadamente.

Figura 10-20 (A) Diagrama de soldabilidad que expresa la relación entre la intensidad de la corriente y el
tiempo de soldadura. (B) Diagrama de las curvas “diámetro del punto en función del tiempo de
soldadura” para diferentes intensidades de la corriente de soldadura i6 > i5 > i4 > i3 > i2 > i1 y para e
constante.
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De la Figura 20 se deduce:


Las pérdidas de Q por conducción y radiación son funciones no lineales del
tiempo.



Existe una I mínima de soldadura por debajo de la cual no existe nunca unión.



Para conseguir elevados rendimientos se necesitan I elevadas y tiempos cortos.
En este diagrama de solubilidad I-t (

Figura 20A existen 3 zonas bien diferenciadas: 1, 2 y 3.


1 es la zona de pegaduras.



2 es la zona de soldadura.



3 es la zona de salpicaduras (proyecciones y deterioro de los electrodos).

De la Figura 20A (diagrama de soldabilidad I-t), se deducen los siguientes aspectos:


Para I < Imin

t largos (soldadura lenta).



Para I >>Imin

t cortos (soldadura rápida).



Para t cortos las pérdidas de Q en chapas y electrodos son menores que para t
largos.



R es mayor para I elevadas y t cortos.

10.2.11

El tamaño del punto de soldadura (Ø) en su relación con I y t

Si representáramos para distintas intensidades y para distintos tiempos
tendríamos la Figura 21, en la cual pueden comprobarse dos hechos importantes.
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Cuando mayor es I para un t dado mayor es el diámetro del punto obtenido.



Para una I dada, se comprueba que a medida que aumenta el tiempo de
soldadura, el aumenta, hasta alcanzar un valor constante aunque el tiempo de
soldadura continúe (pérdidas = generación de calor).

Representando Ø frente a I y t frente a I tendríamos las conocidas curvas lobe (en
terminología inglesa (lobular)) (Figura 22).

Figura 10-21 (A) Chapas de acero de 1 mm y 7800 A de intensidad. (B) Chapas de acero de 5 mm y 16500
A de intensidad.

Figura 10-22
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Ciclos de Intensidad de corriente de Soldadura

Los ciclos más frecuentes que se pueden realizar son cinco aunque existan otras
variantes:


Intensidad constante.



Con posterior calentamiento (soldadura con recocido).



Con precalentamiento.



Por impulsiones.



Con intensidad de corriente progresiva.

Figura 10-23 (A) Soldadura a intensidad constante. (B) Soldadura con recocido (C) Soldadura por
precalentamiento. (D) Soldaduras por impulsiones. (E) Soldadura con establecimiento progresivo de la
corriente.
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Esfuerzo de compresión en los electrodos

Como pudimos estudiar con anterioridad, de la presión que ejercen los electrodos
sobre las piezas a soldar es importante durante el proceso de soldadura en:


El asentamiento o tiempo de ajuste de las piezas antes de ser soldadas.



Durante la soldadura (tipo de paso de corriente).



Durante el mantenimiento (forjado después del paso de corriente).
Por ello será necesario conocer los tiempos de ejecución de la presión en

los tres pasos anteriores. Como es lógico la presión a efectuar dependerá de la chapa a
soldar (espesor), pues ello nos indicará el diámetro de la punta de electrodo Ø= 2.e + 2,5
mm (AWS)
De la Figura 24, se deduce que cuanto menor es el diámetro de los electrodos
mayor debe de ser la presión de soldadura (de forma general para un acero suave de
espesor 1 mm).

Figura 10-24

Igual que para el caso de diagrama I-t, se podría realizar una gráfica similar que
relacionara la presión específica en kg/mm2 frente a densidades de corriente, en donde
tendríamos una serie sin proyecciones y otra con proyecciones (expulsión de material
fundido).
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Figura 10-25

Los diferentes ciclos de esfuerzo a compresión se reflejan en la Figura 25, donde
distinguimos presión constante durante todo el ciclo (Figura 25A) y variación de presión
(aumento de la presión en el período de forja), una vez que ha cesado el paso de la
corriente eléctrica (Figura 25B).

10.2.14

Aspectos metalúrgicos de la soldadura por puntos

Como todos los procesos de soldadura, al material hay que someterle a un ciclo
térmico de calentamiento y enfriamiento, pero en el soldeo por resistencia estas zonas
afectadas por el calor y la zona de fusión tienen poca extensión. Como es bien conocido
en este proceso de soldadura no hay aportación de material, por eso en un principio los
aspectos metalúrgicos que aquí trataremos lo serán para un acero de bajo contenido en
carbono, aunque pueden ser extrapolados a otras aleaciones si tenemos en cuenta sus
características metalográficas (diagramas de fases en el equilibrio).

10.2.15

Ciclo de Calentamiento

Al someter de forma progresiva a un material a un ciclo de calentamiento puede
experimentar de forma general los siguientes cambios físicos y microestructurales:


Variación de sus dimensiones (dilatación).



Relajación de tensiones.



Poligonización.



Recristalización primaria.
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Transformaciones de fase con difusión:
o Disolución de precipitados.
o Engrosamiento de precipitados.
o Cambios alotrópicos.
o Transformaciones con cambio de fase (eutectoide, peritectoide, fusión).



Crecimiento de grano.



Recristalización secundaria.

10.2.16

Cambios dimensionales

En la Figura 26, se muestra un dispositivo esquemático, que permite determinar la
dilatación que experimenta el material cuando es calentado progresivamente. Si
representásemos la dilatación en función del tiempo de soldadura (Figura 27A),
podemos

comprobar

que

la variación dimensional de las chapas aumenta

progresivamente, hasta alcanzar un valor cte. Cuando se cesa el calentamiento, las
chapas empiezan a disminuir en sus dimensiones, llegando incluso a tener dimensiones
menores que las originales, como podemos observar en la Figura 27B.

Figura 10-26 Montaje especial para la medición de las variaciones de espesor de las chapas en el lugar
donde se realiza el punto, durante la operación de soldadura.
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Figura 10-27 (A) Variación de los espesores de las chapas en frente del punto de soldadura, durante el
período de calentamiento. (B) Variación de los espesores de dos chapas en el lugar del punto de
soldadura, durante el periodo de enfriamiento del punto. Chapas de

10.2.17

Fusión y Solidificación

En este proceso o transformación de fase del estado líquido al sólido, tenemos dos
posibilidades de ejecución:


Eliminación de la presión después del período de soldadura.
o Disminución de la temperatura por conducción y radiación de las
chapas, enfriamiento más rápido si el tiempo de soldadura es corto.



Mantenimiento de la presión durante la solidificación.
o Eliminación de calor forzada a través de la refrigeración de los electrodos,
ciclo de enfriamiento más rápido que en el caso anterior.
Los demás fenómenos metalúrgicos que experimentan los metales y aleaciones

durante su calentamiento y enfriamiento, serán vistos en otros módulos.

10.2.18

La soldadura multipunto

La soldadura por puntos se aplica con éxito al ensamblado de series muy grandes
de piezas. En estos casos el objeto primordial del fabricante, es reducir al mínimo el
tiempo de fabricación, colocando sobre la misma máquina, un cierto número de
electrodos que ejecutan en una secuencia todas las operaciones de forma automática
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para todos los puntos de soldadura, este método se conoce como “Soldadura
Multipunto”.
Las máquinas de soldadura multipunto son utilizadas con gran profusión en la
industria de la automoción (carrocerías de coches, camiones, etc.).

10.2.18.1

Descripción

Montaje sobre plantillas:
Las diferentes piezas a soldar deben ser colocadas en sus posiciones respectivas y
mantenidas provisionalmente en su lugar para evitar cualquier tipo de desplazamiento en
el transcurso de las operaciones posteriores. Estas piezas se posicionan y amarran sobre
una plantilla que a su vez contiene los contra-electrodos
Grupos de Soldadura:
A cada grupo de puntos corresponde un grupo de soldadura (Figura 28), siendo
este un conjunto bien definido y que siempre comprende:

Figura 10-28 Grupo de soldadura



Un armazón en chapa de acero soldado.



Uno o varios transformadores.



Un cierto número de elementos de presión de funcionamiento hidráulico o
neumático.



Conectado a través de platinas o cables de cobre.
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Circuito secundario. Ciclo de soldadura:
El circuito eléctrico debe ser estudiado para cada caso particular, sin
embargo, pueden distinguirse varios casos:
a) Circuito directo.
b) Circuito indirecto.
c) Circuito en serie (número par de puntos).
d) d) Circuito en serie (número impar de puntos). e) Circuito “push-pull”.
a) Circuito directo.
En la Figura 29A, se muestra un esquema de un circuito directo. La secuencia de
operaciones para la soldadura de un punto es el siguiente:
1) Bajada del electrodo.
2) Paso de corriente.
3) Mantenimiento de la presión después del paso de la corriente continua.
4) Subida del electrodo.
Estas cuatro operaciones son repetidas para cada circuito.

Figura 10-29 (A) Circuito directo. 1, 2 y 3 son primer, segundo y tercer ciclo respectivamente. (B) Circuito
indirecto: cierre del circuito por “plot” sobre contra-electrodo-tercer ciclo-retorno por el “plot”

b) Circuito Indirecto:
Las diferencias con el anterior, se pueden observar en la Figura 29B, se diferencia
del directo, por la forma en que se cierra el circuito de soldadura, volviendo la corriente al
transformador a través de un contacto de retorno con un contra-electrodo.
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c) Circuito en serie (nº par de puntos)
En la Figura 30, se muestra este tipo de circuito, la secuencia de operaciones para
la soldadura de dos puntos es:
1) Bajada de los electrodos y establecimiento de la presión de soldadura
(asentamiento).
2) Paso de la corriente de soldadura.
3) Mantenimiento de la presión después del paso de la corriente eléctrica.
4) Subida de los electrodos.

Figura 10-30 Circuito serie: caso de un número para de puntos donde 1 y 4 pertenecen al-primer ciclo, 2 y
5 al segundo ciclo y 3 y 6 pertenecen al tercer ciclo.

d) Circuito en serie (nº impar de puntos)
Aunque se mellan un número par de puntos, el último punto, se realiza con paso
directo de la corriente de soldadura entre el contra-electrodo y el contacto de retorno.
e)

Circuito “push -pull”
Se muestra en la Figura 31, este tipo de circuito, que trabaja con circuitos de

independencia reducida.

Figura 10-31 Circuito “push-pull”
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10.3 SOLDADURA POR PROYECCIONES O PROTUBERANCIAS.
10.3.1 Generalidades y Principios
La soldadura por proyecciones o protuberancias, es una forma de unión que
deriva del clásico procedimiento de soldadura por puntos.
En la soldadura por proyecciones, el paso de la corriente dentro del material no
viene determinada por las dimensiones de los electrodos como es el caso de la S.R. por
puntos, sino por las dimensiones de las protuberancias (Figura 32). Lo mismo que en el
caso anterior (S.R. por puntos), la energía calorífica necesaria para la fusión del material,
viene determinada por efecto de Joule.

Figura 10-32 (A) Soldadura por puntos. Pieza plana entre lo0s electrodos de soldadura. (B) Soldadura por
protuberancias. Una de las piezas está prevista de protuberancias.

La presión a la que quedan sometidas las dos piezas a soldar, y en el lugar de la
protuberancia, asegura la unión a nivel molecular de los dos materiales, llevados hasta la
temperatura de fusión.
Las protuberancias favorecen la concentración de las líneas de corriente de
soldadura, lo que asegura una muy buena regularidad de la cantidad de energía que se
debe suministrar para favorecer la unión, dado que esta, pasa solo por la protuberancia.
Al principio del período de soldadura el calentamiento es muy intenso debido a la
existencia de una elevada densidad de corriente, ya que el área de contacto entre las dos
piezas es muy pequeña. A medida que aumenta el tiempo de soldeo, la zona que alcanza
el estado plástico, se deforma por la acción de la presión, provocando un aumento de la
superficie de contacto por lo que la densidad de corriente empieza a disminuir para una
intensidad constante. Con el fin de que sea realizada una buena soldadura, es condición,
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que tanto la protuberancia como la zona de contacto con ella fundan a la vez, ya que de
no ser así, podría alcanzarse mayor calor en la protuberancia y sufrir esta zona el
denominado “QUEMADO”.
Los factores que delimitan el equilibrio térmico (calorífico), son:


La diferencia de espesores o de masas a soldar. En el caso de tener piezas de
diferente espesor, la protuberancia debe ser realizada en aquella que tenga mayor
espesor.



La diferencia de resistencia de las piezas a ensamblar.



La forma geométrica de las piezas.



El diseño de la protuberancia.



El tiempo de soldadura.



El material de los electrodos en contacto con las piezas a soldar así como su
geometría.
En la mayoría de los casos es conveniente soldar con tiempos muy cortos y

densidades de corriente muy elevadas con el fin de aprovechar al máximo la resistencia
de contacto de las zonas a unir.

10.3.2 Tipos de Protuberancias
De una forma general las protuberancias deben satisfacer las siguientes
condiciones, con el objeto de cumplir eficazmente su misión:


Resistencia mecánica óptima y situación geométrica.



Masa suficiente para alcanzar la temperatura de soldadura sin fusión previa o
efecto de quemado.



Realización sencilla y poco costosa, y que su forma y dimensiones sean regulares.
Existen dos tipos de protuberancias:



Protuberancias artificiales.



Protuberancias naturales.
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Protuberancias Artificiales

Este tipo de protuberancias es realizado mediante procesos de hechurado en frío
antes de la soldadura, distinguiremos:
a) Redondas ordinarias, utilizadas en la unión de chapa plana y piezas embutidas.
Son realizadas por embutición.
b) Anulares o alargadas, son realizadas también en chapa embutida, se realizan por
embutición en prensa.
c) Protuberancias en piezas macizas por torneado, degolladura, fresado o
estampado.
a) Redondas ordinarias.
Son realizadas en chapa plana y en piezas construidas en chapas plegada o
embutida. La forma y dimensiones dependen de la chapa a soldar, así como del tipo de
presión y fuerza a aplicar. En la Figura 33 se muestra un ejemplo de esto y se dan
dimensiones, tipos de punzón y matriz a utilizar para fabricar esta protuberancia de tipo
redondeado.

Figura 10-33 Punzón y matriz para la realización de protuberancias redondeadas
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b) Protuberancia anular sobre chapa.
En la Figura 34A se representa una protuberancia de este tipo. Con este tipo de
resalte se consiguen realizar soldaduras estancas, y en la Figura 34B se muestra el tipo de
punzón y matriz para su obtención.

Figura 10-34 (A) Forma de una protuberancia anular realizada en una chapa embutida. (B) Dimensiones
de los punzones y matrices para las protuberancias anulares.

c) Protuberancias lineales y anulares en piezas macizas.
Este tipo de protuberancia se realiza en piezas estampadas. Las siguientes figuras
muestran protuberancias anulares realizadas por tornado en piezas macizas. En el
ensamblado de tetones a chapas o piezas macizas se usan protuberancias como las
mostradas en la Figura 35.

Figura 10-35 (A) Protuberancia lineal con sección en V. (B) Protuberancia lineal dentada. (C)
Protuberancia anular con sección en V realizada en una pieza maciza. (D) Protuberancia anular con
sección en V con ranura circular alrededor de la protuberancia.
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Figura 10-36 Algunas formas de protuberancias utilizadas en el ensamblado de un bulón
perpendicularmente a una chapa o una pieza maciza

10.3.2.2

Protuberancias naturales

Algunas piezas por su geometría, presentan de forma natural protuberancias,
como ejemplo el mostrado en la Figura 37, donde observamos dos tubos o alambres y/o
alambrín cruzado. La corriente secundaria de soldadura, el tiempo y la presión a aplicar,
dependerán de los diámetros de los tubos a soldar, del espesor de la pared así como de la
sección deseada, que condicionan las propiedades mecánicas de la unión.
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Figura 10-37 Tubos dispuestos perpendicularmente uno sobre otro (soldadura en cruz).

10.3.3 Los Parámetros de Soldadura
Los principales parámetros de soldadura a tener en cuenta para la unión de
protuberancias son tres:


La intensidad de corriente secundaria.



El tiempo de soldadura.



El esfuerzo aplicado a la pieza por los electrodos.
Como se puede observar estos parámetros son idénticos a los de soldadura por

puntos, pero aquí se debe tener en cuenta la geometría y tipo de protuberancia.

10.3.3.1

La intensidad de corriente secundaria

Esta debe ser lo suficiente como para que se produzca la fusión del material antes
de que se produzca la deformación plástica de la protuberancia (aplastamiento).

10.3.3.2

El tiempo de soldadura

Los valores óptimos de soldadura, dependerán de las intensidades de corriente
seleccionada, así como de la resistencia mecánica de las protuberancias.
Para tiempos de soldadura cortos, serán necesarias densidades de corriente
elevadas, pero este hecho favorece la aparición de proyecciones.
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En el caso de la soldadura de varias protuberancias (2 o más), es indispensable el empleo
de tiempos largos, ya que estas protuberancias tienen por lo general diferentes alturas.

10.3.3.3

El esfuerzo de soldadura

El esfuerzo de compresión debe ser aplicado firmemente sobre la protuberancia,
con el fin de que ésta tenga un buen contacto con la chapa que va a ser soldada.
Como durante esta fase inicial la densidad de corriente es elevada, y el
aplastamiento de la protuberancia es muy rápido, el movimiento del electrodo debe ser
igualmente rápido, de esta forma evitamos el mal contacto protuberancia-pieza lo que
origina proyecciones de metal que se traducen en malas calidades de las uniones. Por el
contrario si estos desplazamientos son superiores a los óptimos, el aplastamiento es
elevado, traduciéndose en una disminución de la densidad de corriente, lo cual genera
uniones superficiales (la protuberancia sólo queda soldada en la zona exterior).
El esfuerzo de compresión aplicado debe asegurar un aplastamiento completo de
la protuberancia una vez ha sido soldada esta.

10.3.4 Ciclos de soldadura por Protuberancia
El ciclo de soldadura, las potencias eléctricas y mecánicas de la máquina y el tipo
de aparato electrónico de control deben ser cuidadosamente estudiados para cada caso
particular.
El ciclo de soldadura comprende los siguientes pasos:


El asentamiento del electrodo (forma controlada o no).



El tiempo de soldadura (síncrono o asíncrono).



El mantenimiento de forjado (tiempo de mantenimiento de la presión una vez
finalizado el paso de la corriente).



Intensidad de corriente y el esfuerzo de compresión que son aplicados.

En la Figura 38 se muestran cinco tipos diferentes de ciclos de soldadura
utilizados corrientemente, dependiendo del tipo de protuberancia y máquina utilizada.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 432

(A) Ciclo simple de soldadura. El esfuerzo de compresión y la corriente de soldadura
permanecen constantes durante toda la operación. (B) Ciclo de soldadura con presión
variable y corriente constante. Aumento del esfuerzo en los electrodos al final del tiempo
de soldadura y durante el mantenimiento. (C) Ciclo de soldadura a presión variable y
corriente constante. Esfuerzos de asentamiento de las piezas y de forjado superiores al
esfuerzo de soldadura. (D) Ciclo de soldadura a presión variable y con establecimiento
progresivo de la corriente. La corriente, reducida a un pequeño valor al comienzo de la
operación, alcanza progresivamente su valor normal de soldadura. (E) Ciclo de soldadura
a presión y corriente secundaria variables, que permite el precalentamiento, la soldadura
y el recocido; estas tres funciones pueden ser reguladas independientemente en tiempo e
intensidad.

Figura 10-38
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10.3.5 Prensas de soldadura y Utillajes
10.3.5.1

Prensas de soldadura

Las máquinas para la ejecución de este tipo de uniones son muy similares a las
utilizadas en la soldadura por puntos, pero dimensionadas para los esfuerzos y
corrientes mayores que se deben utilizar.

10.3.5.2

Utillajes. (electrodos)

Suelen emplearse frecuentemente tres tipos de electrodos, siendo estos:


Planos de gran superficie (Figura 39A).



Macizos con tetones (Figura 39B).



Electrodos con dispositivos de compensación del esfuerzo de compresión
(mismas condiciones de presión en todas las protuberancias), en soldadura
múltiple.

Figura 10-39 (A) Electrodos planos de gran superficie. (B) Electrodos macizos con tetones.

10.3.6 Algunas aplicaciones de la soldadura por Protuberancia


Soldadura de una brida sobre placa (protuberancia redonda ordinaria) (Figura 40).



Soldadura de una pieza en omega sobre pieza embutida (protuberancias
redondas) (Figura 41 y Figura 42).



Soldadura de placas, chapas y piezas embutidas sobre tubos (Figura 43).
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Soldadura de tuercas y vástagos roscados (Figura 44).



Soldadura de horquillas al extremo de un vástago (Figura 46).



Soldadura de un tapón roscado sobre un depósito (Figura 48C).



Soldadura de tubos en cruz.



Soldadura de tubos en cruz con preparación (Figura 48 y Figura 49).



Soldadura de alambres en cruz y de alambres sobre tubos.



Soldadura de artículos de cocina (Figura 51).
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Figura 10-40 Soldadura de una brida sobre placa. A es la brida; B la placa; C el electrodo interior; D el
electrodo superior; E y F los dispositivos de centraje de la placa.

Figura 10-41 Pieza en forma de omega a soldar sobre una pieza embutida.
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Figura 10-42 Croquis de los electrodos utilizados para la soldadura de una pieza en forma de omega sobre
una chapa embutida. A. es la pieza en forma de omega, B la chapa embutida, C el electrodo inferior, D el
electrodo superior y E el vástago de centraje.

Figura 10-43 (A) Principio de la soldadura, por protuberancias redondas, de una placa sobre un tubo.
Conjunto colocado entre los electrodos de soldadura. (B) Soldadura de una placa sobre un tubo. Croquis
que muestra el grave inconveniente que surge en la soldadura p

Figura 10-44 (A) Croquis de algunos tipos de tuercas previstas directamente con protuberancias. (B)
Croquis de algunos vástagos roscados con protuberancias para su fijación sobre chapas, piezas
embutidas, etc.
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Figura 10-45 Croquis de algunos electrodos especiales utilizados para la soldadura de tuercas y vástagos
roscados.

Figura 10-46 Croquis de una horquilla a soldar en la extremidad de un vástago. Detalle de las
protuberancias

Figura 10-47 Croquis de los electrodos utilizados para la soldadura de horquillas en los extremos de un
vástago, donde A. es el apretador neumático de amarre, B es el vástago, C es la horquilla, D es el
electrodo superior y E son los tetones retráctiles de localización
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Figura 10-48 (A) Tapón roscado con protuberancias anular. (B) Dimensiones de la protuberancia. (C)
Tapón soldado sobre un depósito.

Figura 10-49 Croquis de los electrodos utilizados para la soldadura del tapón de vaciado sobre un cárter.
A es el electrodo superior, B es el vástago de centraje de la tuerca, C es el tapón (tuerca), D es el cárter, y
E es el electrodo inferior.

Figura 10-50 Croquis de dos tubos preparados especialmente para ser soldados en cruz por resistencia
con una altura total mínima. Esto se consigue mediante protuberancias especiales, realizadas en una
prensa, por embutición.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 438

Figura 10-51 (A) Esquema de ensamblado. (B) Forma de protuberancias. (C) Soldaduras de asas de
cacerolas. (D) Soldaduras de asas de tapaderas. Esquema de ensamblado. (E) Soldadura de vertederos de
teteras. (F) Soldadura de vertederos de cafeteras.

10.4 SOLDADURA POR ROLDANAS
La soldadura eléctrica por roldanas se conoce igualmente por el nombre de
soldadura por rodillos, igual que en los casos anteriores es el efecto del paso de una
corriente eléctrica y la aplicación de una presión, las causantes de la unión metalúrgica de
los materiales a soldar.
El objetivo de este procedimiento de unión es el de producir soldaduras lineales,
que permiten una gran estanqueidad, como es el caso de la fabricación de depósitos y
bidones.
El principio de unión se basa igualmente en el calor generado por efecto Joule. Las
dos chapas a soldar, se colocaran en la máquina donde se encuentran las roldanas, la
superior es la que baja y ejerce la presión sobre los materiales a soldar (Figura 52). Como
las dos roldanas giran, provocan el desplazamiento de las chapas. En este momento se
hace pasar la corriente eléctrica de forma interna (periódicamente, se estudiará más
adelante), con lo que se produce la fusión y la unión de los materiales (Figura 52). Con
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este tipo de procedimiento, se pueden obtener soldaduras como las mostradas en la
Figura 53, de acuerdo con el tipo de paso de la corriente eléctrica.

Figura 10-52 Proceso de soldeo por roldanas.

Figura 10-53 Morfología de la soldadura por roldanas acorde con la variación de parámetros:(A) puntos
espaciados, (B) puntos juntos, (C) puntos superpuestos soldadura continua estanca, (D) soldadura
estanca sin interrupción de la corriente y (E) soldadura estanca continua
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Como en los casos anteriores los factores más importantes durante esta operación son:
Los materiales a soldar.
Intensidad de la corriente eléctrica.
La frecuencia de interrupción de la corriente.
El tiempo de soldadura y de reposo.
La velocidad de soldadura.
El esfuerzo a compresión de las roldanas.

10.4.1 Principios Fundamentales
La teoría de soldadura por roldanas es idéntica a la soldadura por puntos y/o
protuberancias, porque de forma general, no se trata de otra cosa que una serie de
puntos de soldadura superpuestos en una línea (Figura 54).
Pero en este caso de la soldadura por roldanas existen algunas particularidades
que deben ser estudiadas.

Figura 10-54 Soldadura estanca es una sucesión de puntos superpuestos.
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10.4.2 Resistencia de contacto entre chapas
Cuando tenemos el conjunto chapa-roldana, y éste, se encuentra en reposo
(parado), el cálculo de la resistencia entre chapas es similar al de soldadura por puntos,
obteniéndose un diagrama R/ como el mostrado en la Figura 55. Pero en este tipo de
procedimiento debemos considerar dos hechos particulares que influyen, y que son
debidos en si al propio proceso de soldadura, siendo estos:


La propagación de calor que produce el paso de la roldana de soldadura, y que
modifica sensiblemente el estado de las chapas, y por lo tanto, la resistencia de
contacto.



El “Suntage”, es decir, el paso de corriente por los puntos ejecutados
anteriormente.

Figura 10-55 Esquema de la dispersión de los valores de las resistencias de contacto en función del
esfuerzo de compresión.

La resistencia de contacto guarda la misma importancia que presenta en la unión
por puntos, en los casos siguientes:


En el comienzo de cada soldadura por roldanas.



En la soldadura de puntos espaciados.



Cuando la velocidad de soldadura es elevada.
Con el fin de evitar el calentamiento entre roldana-chapa, la resistencia eléctrica,

ha de ser lo más pequeña posible, por ello como regla general, las chapas deben estar
exentas de: óxidos (alúmina), pinturas, etc.
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10.4.3 El proceso de formación de una soldadura por roldanas
De forma particular para un caso de roldanas estándar, como la mostrada en la
Figura 56.
Supongamos en primer lugar que las roldanas de soldadura se encuentran
en reposo, y establecemos para un espesor de chapas una intensidad de corriente dada,
un tiempo y una presión tales que permitan obtener un punto de soldadura, en este tipo
de regulación y adoptando como ejemplo un tiempo de reposo igual al de caldeo
obteniéndose una soldadura como la mostrada en la Figura 57. Como podemos
comprobar se forma primero un punto de soldadura, y después uno más pequeño; a
continuación se produce una brusca interrupción de la zona de soldadura, como
consecuencia de existir el conocido efecto “shuntage”, al que se suma la disminución de
la resistencia de contacto entre las chapas, siendo esta última causa la que provoca la no
aparición de otro nuevo punto y no sólo el “shuntage”, siendo este el caso de velocidades
de soldadura lentas, con esfuerzos de contacto elevados (existe un fuerte
incremento de la zona de contacto por deformación plástica al existir un
precalentamiento elevado que no llega a fundir el material, lo que provoca una caída
importante de la resistencia; esto sucede a menudo si sumamos el efecto “shuntage” en
chapas emplomadas o estañadas).
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Figura 10-56 Equipos de soldeo por roldana. (A) Máquina circular. (B) Máquina longitudinal.

Cuando existe una fuerte acción del efecto “shuntage” (Figura 57), que impide la
aparición de los siguientes puntos, pero que después de una distancia “d” no tiene efecto,
como la resistencia vuelve a aumentar se produce de nuevo un punto y así
sucesivamente. Este es un caso que se da cuando la velocidad es elevada y el esfuerzo de
compresión es poco elevado. Para obtener una soldadura continua (Figura 57), y
contrarrestar el efecto de “Shunt”, hay que aumentar la intensidad de corriente, de forma
que “P” sea lo más pequeño posible.
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Figura 10-57

Para obtener una soldadura continua y estanca, es necesario:


Disminuir la velocidad de soldadura.



Aumentar el tiempo de caldeo en relación con el de reposo.

En la soldadura por roldanas debemos tener en cuenta:
1) Se debe examinar el final del cordón y no el principio.
2) Que la sobre intensidad que se aplica para evitar el efecto “Shunt”
(derivación), pueden provocar de forma general “proyecciones”.
3) Es necesario una aplicación progresiva de la intensidad mediante un
dispositivo electrónico que evite el efecto mencionado en el 2).
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10.4.4 Influencia de la presión sobre la formación del cordón de soldadura
La influencia que ejerce el esfuerzo a compresión de las roldanas, sobre la
formación del cordón de soldadura (costura), es muy similar al que definíamos en la
soldadura por puntos.

10.4.5 Metalurgia de la soldadura por roldanas
Aquí podemos aplicar lo expresado anteriormente en la metalurgia de la
soldadura por puntos, pero, existen algunas pequeñas diferencias que serán tratadas a
continuación.
Como en la soldadura por roldanas, es necesario aplicar una mayor intensidad de
corriente, supondría, que existirá en la zona de soldadura un mayor aporte, o generación
de calor que en la soldadura por puntos.
Si observamos detenidamente la Figura 58, y la comparamos con la Figura 59;
comprobaremos que la zona (C) es más extensa, alcanzándose la temperatura de
recristalización, hasta la zona de contacto de las roldanas. Igualmente la zona (D) es más
extensa que la generada en la soldadura por puntos. Esta zona la podemos considerar
como una zona de revenido (recocido) del acero, con una extrusión que puede alcanzar
entre 5 y 10 mm. Un hecho importante a tener en cuenta, es la velocidad de deformación
en caliente, que en el caso de la soldadura por roldanas, es menor, debido, a que la
propia roldana desplaza el punto soldado (chapa), no actuando, como refrigerante de la
zona, ello, genera una microestructura más grosera que en la S.R. por puntos.
Como existe un solapamiento de los puntos de soldadura, la formación de uno
nuevo, genera la aparición de una zona de fusión parcial del punto anterior, lo que
provoca una reorientación de las dendritas del baño (Figura 60), y una aplicación
térmica de la zona anteriormente solidificada, pudiéndose modificar la microestructura
de forma proporcional al calor generado por el punto posterior.
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Figura 10-58 Estado térmico de un punto de soldadura de dos chapas de acero dulce realizada mediante
soldeo por roldanas al final del período de calentamiento.

Figura 10-59 Estado térmico de un punto de soldadura de dos chapas de acero dulce realizada mediante
soldeo por puntos al final del período de calentamiento.

Figura 10-60

10.4.6 Parámetros de la soldadura por Roldanas
El estudio que a continuación pasamos a describir, es el resultado de la
experimentación, que ha permitido establecer las relaciones que existen entre los
diferentes parámetros de soldadura por roldanas. Estos ensayos fueron realizados sobre
chapas de acero suave y con roldanas planas.
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Las intensidades de corriente fueron medidas estando las roldanas en cortocircuito. Primeramente debemos señalar, que se entiende por anchura del cordón, al
medido después de haber realizado un ensayo destructivo.
Los principales parámetros a tener en cuenta son:


Anchura del cordón soldado.



Anchura de las roldanas de soldadura.



Tiempo de caldeo.



Tiempo de reposo.



Frecuencia de las impulsiones de calor.



Velocidad de soldadura.



Intensidad de la corriente de soldadura.



Presión de soldadura.
Pasaremos a continuación a explicar cada uno de estos parámetros de soldadura.

10.4.7 Anchura del cordón de Soldadura
El principal objeto de la soldadura por roldanas es el de generar un cordón
estanco, y se considera, que la anchura media del cordón es una medida de eficacia del
proceso.
Como la anchura es función del espesor, el valor ideal viene dado por la ecuación:
L = 2e + 2

Figura 10-61
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10.4.8 Anchura de las roldanas de soldadura
La influencia de la anchura de las roldanas sobre la del cordón, puede observarse
en la Figura 62, de la cual podemos deducir:

Figura 10-62

1) La anchura máxima del cordón soldado tiende hacia un límite ligeramente
superior a la anchura de la roldana.
2) Que antes de a la anchura límite indicada por la forma de la curva, se pueden
observar quemaduras en la superficie, que pueden deteriorar la roldanas.
3) Que los datos son válidos tanto para corriente continua como alternas
(interrumpida periódicamente).
4) Que el sobrecalentamiento se alcanza antes a valores de intensidad menores
si la corriente es ininterrumpida.
La anchura de la roldana viene dada por la ecuación:
LR = L + 1 = 2e + 2 + 1 = 2e + 3
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10.4.9 Frecuencia de las impulsiones
Viene determinado por el nº de puntos por minuto, n:

donde 3000 proviene de operaciones previas y arrastra las unidades de pulsos / min (= 50
Hz), tc es el tiempo de caldeo (en pulsos) y tr es el tiempo de reposo (en pulsos).

10.4.10

Tiempo de caldeo. Tiempo de reposo

En la Figura 63, se muestra una serie de curvas establecidas en función de “L” y de “I” que
se han obtenido haciendo variar el tiempo de reposo, es decir, para diferentes valores de
la relación:

Para tc = tr se obtiene aproximadamente el valor de rendimiento óptimo.

Figura 10-63 Chapa de acero de 2x1 mm a velocidad (v) de 2m/mm y presión (P) de 325 kg. Anchura de
roldanas de 5 mm.
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Paso de Soldadura

La distancia entre dos puntos de soldadura viene dada por la relación:

sustituyendo n por su valor:

si:

que es el rendimiento térmico máximo.

10.4.12

Velocidad. Tiempo de Caldeo

En el diagrama experimental de la Figura 64 se observa la relación que existe entre
corriente- velocidad de soldadura para espesores de las chapas constantes (para tc = tr).
Pmax = 0.85 (2 + 2e) = 1.7e + 1.7
Conociendo la expresión P=0.66Vtc, obtenemos:
0.66Vtc = 0.85 (2 + 2e) = 1.7e + 1.7
Vtc = 22.5 + 2.5e
para e=cte.:
Vtc = cte
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Figura 10-64 Acero dulce 2 x 0,8 mm y anchura del cordón de 3,5 mm.

10.4.13

Esfuerzo de Soldadura

En la Figura 65 se representa de forma esquemática el asentamiento, de donde se
deduce que para obtener una deformación “d”, el esfuerzo “Fo” debe estar en relación
con el momento de inercia de la sección rayada.
Fo = f (2e + 3) e3
En la Figura 65 representamos las soldaduras obtenidas con presión correcta o
insuficiente.

Figura 10-65

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

10.4.14

Página 452

Esfuerzo de soldadura. Corriente de soldadura

De lo anteriormente expuesto se deduce, que a medida que aumentamos el
esfuerzo se debe incrementar la corriente de soldadura según la relación:
I = F20e

10.5 SOLDADURA POR RESISTENCIA A TOPE
La soldadura eléctrica a tope es un proceso de soldadura autógena sin metal de
aportación. En el cual el efecto Joule es únicamente el causante del calentamiento de los
dos extremos a soldar. En este proceso, se aplica a las piezas un esfuerzo de recalcado o
forja una vez que los dos extremos han alcanzado la temperatura requerida.
El objeto de este tipo de soldadura es la de soldar dos piezas, con el fin de obtener
una pieza única y perfectamente continua desde el punto de vista de sus dimensiones
geométricas y sensiblemente homogénea desde el punto de vista metalográfico. En la
Figura 66, se pueden observar algunos tipos de unión que pueden ser realizados con este
proceso.
CLASIFICACIÓN Y PRINCIPIOS
Podemos distinguir tres procedimientos:


A tope por resistencia pura.



A tope por chisporroteo directo.



A tope por chisporroteo con toques de precalentamiento.

10.5.1 A tope por resistencia Pura
Las piezas a soldar se sujetan con sendas mordazas que se encuentran unidas
eléctricamente al transformador secundario, una de estas mordazas es fija a la mesa, y la
otra es móvil, la cual ejerce la presión sobre la pieza fija. Se hace pasar la corriente
eléctrica manteniendo la presión y cuando se alcanza la temperatura necesaria se
ejerce una presión de recalcado o forja, el material de esta manera, sufre una
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deformación plástica. Si la tensión es elevada, se produce la fusión de la intercara, y por el
efecto de recalcado, se expulsa parte del metal fundido, en este momento se interrumpe
el paso de corriente y se anula el esfuerzo.
En la Figura 67 se muestra un esquema de una máquina de soldadura a tope, y en
la Figura 68 se representa el gráfico básico de los parámetros que intervienen en este
proceso.
En este proceso de unión, las caras deben estar colocadas paralelamente una a
otra, y es una condición indispensable, que no existan óxidos y contaminantes que
impidan el buen contacto de las dos superficies. Por otro lado con esta técnica no pueden
soldarse, dos materiales que tengan distintas características eléctricas.

Figura 10-66 Algunos tipos de uniones por soldadura a tope: (A) tubos macizos de diámetros iguales, (B)
perfil de viga rail, (C) apero, (D) tubos de distintos diámetros, (E) tubo cilíndrico, (F) perfil en U, y (G)
unión en ángulos de piezas biseladas
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Figura 10-67 Esquema de principio de una máquina de soldar a tope. A y B son las piezas a soldar
amarradas en las mordazas C y D. El dispositivo de sujeción C es fijo y es solidario del armazón E. D es el
dispositivo de sujeción de la mesa móvil. T es el transformad

Figura 10-68 Gráfico de la intensidad de la corriente de soldadura y de la aplicación del esfuerzo sobre las
piezas en función del tiempo

En el caso de la soldadura a tope por resistencia pura. F es el esfuerzo de sujeción,
U la tensión eléctrica secundaria, I la intensidad de corriente secundaria de soldadura, P
el esfuerzo de compresión sobre las caras de las piezas a soldar, t2–t1 el tiempo que
transcurre entre la aplicación del esfuerzo sobre las caras a soldar y el paso de la
corriente de soldadura, t3–t4 el tiempo de paso de la corriente de soldadura y t4–t5 el
tiempo que transcurre entre el corte de la corriente de soldadura y la anulación del
esfuerzo de empuje de una pieza contra la otra.
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10.5.2 Soldadura a tope por chisporroteo
Este tipo de soldadura es muy parecido al anterior, en el esquema de la Figura 69
se muestra el dispositivo de ejecución de este tipo de procedimiento.
Para soldar por chisporroteo se realizan las siguientes operaciones:


Sujeción de las piezas a soldar entre las mordazas, en este momento las
extremidades a unir o no están en contacto o se hallan en un contacto imperfecto,
sin presión.



Conexión del transformador y, como consecuencia, de las piezas a soldar.



Comienzo del movimiento lento de la masa móvil.



Recalcado o forjado después de cierto desplazamiento.
Operacionalmente el procedimiento es distinto al anterior (Figura 67).
Cuando la mesa móvil se pone en movimiento, las caras de las piezas entran en

contacto bajo la débil presión. El circuito eléctrico secundario se cierra entonces a través
de alguno de los puntos de contacto, en los que la densidad de corriente es muy elevada.
Como consecuencia de este hecho, se produce una elevada generación de calor, que
hace fundir estos contactos apareciendo proyecciones de partículas y chispas, de aquí el
nombre de chisporroteo. Cuando termina la carrera del chisporroteo, las extremidades a
unir han llegado a la temperatura de soldadura, en este momento es cuando se realiza un
movimiento rápido de la mesa comprimiendo fuertemente los extremos, es la
denominada fase de forja o recalcado.

Figura 10-69 Soldadura a tope por chisporroteo

Gráfico del esfuerzo de amarre aplicado a las piezas a soldar, del movimiento de la
mesa móvil y de la tensión eléctrica aplicada a las piezas, en función del tiempo. En la 1ª
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fase A realiza la sujeción y conexión eléctrica. En la 2ª fase se produce el movimiento
lento de la mesa móvil B. En la 3ª fase la mesa móvil C se ve sometida a un movimiento
rápido (recalado o forja), donde F es la fuerza de sujeción, U la tensión eléctrica
secundaria, I es la intensidad de la corriente secundaria de soldadura y P la fuerza de
avance aplicada a la mesa móvil.

10.5.3 El Proceso de chisporroteo
En la Figura 70, se muestra el proceso de formación del chisporroteo.

Figura 10-70 Proceso de chisporroteo.

Este proceso, requiere de una aproximación constante de la mesa móvil, para
mantener automáticamente la fusión de contacto óptima sobre las asperezas que se

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 457

renuevan sin cesar. Tanto a una velocidad lenta como rápida “apagan” el proceso, bien
por cese de la chispa, o por entrar en corto circuito.
En resumen el chisporroteo en un calentamiento por efecto Joule, engendrado por
el paso de una
contacto

corriente

elevada,

a

través

de

protuberancias

metálicas

en

imperfecto, fundiéndose, explosionándose y renovándose por la creación

ininterrumpida de cráteres sobre las caras opuestas animadas por el movimiento de
translación de una hacia la otra.
Las tensiones secundarias aplicadas a la pieza (2 a 15 V), están por debajo del
potencial de ionización de los gases atmosféricos y por debajo del potencial necesario
para producir un arco entre las caras en chisporroteo.
La acción del chisporroteo, gracias a la combustión de las partículas del metal y a
la producción de vapores metálicos, impide la oxidación del metal líquido que recubre las
caras a unir. El circuito de corriente del proceso de chisporroteo se muestra en la Figura
71.

Figura 10-71 Unión del circuito de corriente del proceso de chisporroteo

10.5.4 Aspecto metalúrgico de la soldadura a Tope
El ciclo térmico de este proceso de soldadura puede observarse en la Figura 72. En
esta figura comprobamos que el material se calienta progresivamente hasta la
temperatura de fusión, permaneciendo en ésta breves segundos, para posteriormente
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enfriarse. La distribución de “I” frente a “d” es progresiva permaneciendo la temperatura
más baja en la zona de amarre de las mordazas durante todo el proceso.
En estas condiciones tendremos por cada punto de la barra un ciclo térmico T-t;
durante el calentamiento

de

cada

uno

de

ellos

aparecerán transformaciones

metalográficas en estado sólido con o sin cambios de fase, bien en toda su extensión, o
bien si el tiempo no es suficiente de forma parcial. En el proceso inverso (enfriamiento),
debemos tener en cuenta que las barras metálicas a soldar, se encuentran sujetas por las
mordazas, que imponen un enfriamiento más o menos rápido del sistema, y este,
dependerá de:


De la conductividad térmica del material soldado.



De la sección y forma de las piezas a soldar.



De las propias condiciones de chisporroteo.



Del tiempo y de la intensidad del calentamiento durante y después de la
refrigeración.



Del tiempo de sujeción de las piezas después del recalcado o proceso de forja.
Como podemos comprobar durante el proceso de soldadura a tope por

chisporroteo, el material sufre un verdadero tratamiento térmico un poco atípico, dadas
las velocidades durante el calentamiento y el enfriamiento. En el caso de aceros

0.4%C

no aleados su explicación es sencilla, pero para el caso de aceros microaleados o aleados
y otras aleaciones no férreas es más compleja, y la restauración de las propiedades
mecánicas debe ser realizada mediante tratamientos térmicos de postsoldadura.
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Figura 10-72 Gráfico de las temperaturas que existen en los diversos puntos de un redondo de acero
dulce soldado a tope, inmediatamente después de la forja o recalcado.

10.5.5 Los parámetros de soldadura a tope por chisporroteo
En este apartado se estudiarán y determinarán los diferentes parámetros de
soldadura por chisporroteo, estos parámetros dependerán de:


Las características químicas, eléctricas, mecánicas y metalúrgicas de los
materiales.



La forma geométrica de la sección a soldar y de su superficie.
Las piezas a unir pueden presentarse bajo la siguiente forma:



Piezas macizas: redondas, cuadrados, etc., ejemplos: raíles de ferrocarril,
redondos para hormigón, cables, etc.



Secciones de paneles delgados: chapas, flejes planos, piezas plegadas o
embutidas, tubos, etc. ejemplos: perfiles de carpintería metálica, llantas de
ruedas.
Cada uno de estos grupos obedece a reglas bien definidas de soldadura.
La regulación de la máquina, a la vista de una aplicación determinada, consiste en

introducir en los dispositivos de regulación los valores de los parámetros siguientes:
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Variables eléctricas:


Tensión secundaria aplicada a la pieza a soldar.



Intensidad de corriente secundaria de soldadura.
a) Durante el chisporroteo.
b) Durante el recalcado.

Variables geométricas:


Carrera total de soldadura que comprende:
a) La carrera del chisporroteo.
b) La carrera del recalcado.

Variables de tiempo:


Velocidad y aceleración del chisporroteo (o tiempo de chisporroteo).



Velocidad de recalcado.



Duración del paso de corriente durante el recalcado.

Variables mecánicas:


Esfuerzo de recalcado (o de forja).



Esfuerzo de sujeción de las piezas entre mordazas.

10.5.6 Tensión e Intensidad secundaria del chisporroteo
Existe para cada material, una densidad de corriente mínima inferior a la cual el
procedimiento

es

imposible,

a

esta

densidad

corresponde

una

velocidad

mínima de chisporroteo.
De una manera general, la intensidad de corriente de chisporroteo dependerá de:


Las características de los materiales a soldar: resistividad, conductividad térmica,
calor específico, etc.



La distancia entre mordazas.



De la sección a soldar.



De la forma de las piezas, dado que influye en la velocidad de enfriamiento.
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De la velocidad de chisporroteo, que tiene una relación directa con las
características térmicas del material a soldar (para el aluminio, la velocidad de
chisporroteo debe ser muy elevada).

Las tensiones secundarias normalmente utilizadas oscilan entre 2 y 15 voltios. Las
densidades de corriente secundaria de chisporroteo normalmente utilizadas son las
siguientes.
Acero suave: 5 a 10 A/mm2
Aleaciones de Aluminio: 15 a 39 A/mm2

10.5.7 Intensidad. Tiempo de Soldadura
En la Figura 73 se muestra la variación de “I” con respecto a “t”, de la cual
deducimos, que, el tiempo de chisporroteo es de algunos segundos, mientras que el de
recalcado es de un período, y de forma general la intensidad media es del orden de 0.2 a
0.3 de la intensidad máxima.
Para el cálculo de las secciones de los cables y de la potencia de convección, se
tendrá en cuenta una intensidad igual al 0.5 de la intensidad máxima de forjado.

Figura 10-73 Oscilograma de la corriente de una máquina de soldar a tope por chisporroteo
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10.5.8 Intensidad de corriente en el recalcado
Durante la forja la resistencia de contacto de las caras en chisporroteo se anula,
por ello la impedancia del circuito secundario disminuye enormemente y la Is aumenta
automáticamente, alcanzando valores de 3 a 5 veces la intensidad de corriente media de
chisporroteo, según sean las características de transformación y de los materiales a
soldar.
Las densidades de corriente de recalcado usadas con más frecuencia son:


Aceros: 18-30 A/mm2



Aleaciones de Al: 130 a 300 A/mm2

10.5.9 Recorridos de soldadura
Carrera total de soldadura se define como: la longitud total del material perdido
(quemado o recalcado), por las piezas unidas en el transcurso de la operación completa
de soldadura a tope, y este, es igual a la carrera de chisporroteo más la de recalcado
(Figura 74).

Figura 10-74 . Carreras de soldadura. Distancia final e inicial entre mordazas.

A es la separación inicial entre las mordazas de sujeción, B es la separación entre
mordazas al fin del chisporroteo, C es la separación final entre mordazas de sujeción. A–C
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es la carrera total de soldadura, A–B es la carrera de chisporroteo para las dos piezas (o
sea (A-B)/2 para cada una de las piezas a soldar) y B–C es la carrera de recalcado para los
dos piezas (o sea (B-C/2 para cada una de las piezas a soldar).
Carrera de chisporroteo: es la longitud de material perdida durante la
operación de chisporroteo (Figura 75).

Figura 10-75 (A) Calidad de la soldadura en función de la carrera de chisporroteo en una chapa de
aleación de aluminio Ag-3 de 2mm de espesor. (B) Influencia de la carrera de recalcado sobre la calidad
de una soldadura a tope por chisporroteo. Pletinas de aluminio aleado Ag-3 de 3 mm de espesor. (C)
Carga de rotura de una probeta soldada a tope por chisporroteo, en función de la carrera de recalcado.
Pletinas de aluminio aleado Ag-3 de 3 mm de espesor.

Carrera de recalcado: es la longitud de material perdida durante la forja, por
ambas piezas.
Los valores que se deben atribuir a las causas de chisporroteo se han determinado
para algunos materiales de forma experimental, como es el ejemplo mostrado en la
Figura 76A.
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Valores de carrera de chisporroteo

Aceros


Secciones macizas: 0.5 a 0.6 diámetro de pieza.



Secciones paneles delgadas: 3.5 a 5 veces el espesor.

Aleaciones de aluminio.


Secciones paredes delgadas: 7 a 11 veces el espesor.

La carrera de recalcado o forja debe ser la suficiente para que se produzca la
expulsión de óxidos y metal fundido y sobrecalentado, con el objeto de que se produzca
una soldadura limpia.
En la Figura 75C se observa la influencia de la carrera de recalcado sobre la carga de
rotura de una aleación de aluminio.

10.5.11

Valores de carrera de recalcado

Aceros
Secciones macizas: 0.15 a 0.25 el diámetro.
Secciones paredes delgadas: 0.8 a 1.5 veces el espesor.
Aceros especiales o refractarios
Secciones paredes delgadas: 1 a 2 veces el espesor.
Aleaciones de aluminio.
Secciones paredes delgadas: ver Figura 77

Figura 10-76 Carreras de recalcado a admitir, en función del espesor, para secciones de paredes delgadas
en aleaciones de aluminio.
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Carrera total de soldadura

Los gráficos de la Figura 78 muestran la carrera total para aceros y aleaciones de Al.

Figura 10-77 Carrera total de soldadura en función del espesor a soldar con secciones macizas de acero
dulce (A, B) y aleaciones de aluminio (C).

10.5.13

Separación inicial y final entre mordazas

Definimos la “separación inicial” entre mordazas, como: la distancia entre las caras
interiores de las mordazas de sujeción al comienzo de la operación de chisporroteo, y es
la suma de:
Cch + CR + Dfm
donde Cch es la carrera de chisporroteo, CR es la carrera de recalcado y Dfm es la
distancia final de mordazas.
Separación final entre mordazas: es la distancia entre las caras interiores de las
mordazas al final de la operación total de soldadura (cuando las piezas aún se encuentran
bajo presión).
Los valores recomendados de este parámetro son:
Aceros


secciones macizas
o 1 a 1,2 veces D



secciones de pared delgada
o 3 a 6 veces el espesor

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 466

Aleaciones de aluminio.


Secciones de pared delgada
o 0.5 a 1 veces el espesor.

10.5.14

Tiempo y velocidad de chisporroteo

Tiempo de chisporroteo: es el tiempo que transcurre durante la fase de
chisporroteo.
Velocidad de chisporroteo: es la velocidad de la mesa móvil durante dicha fase
mm de material que se quema por segundo.
El tiempo de chisporroteo depende de:


Las características del material a soldar (conductividad térmica).



Sección y/o el espesor del material a soldar.



La carrera de chisporroteo elegida.



La tensión secundaria y la potencia disponibles.
Es evidente que cuanto mayor sea la conductividad térmica del material menor

debe ser el tiempo de esta fase.
En la Figura 78 se muestran valores medios de tiempo de chisporroteo en función
del diámetro o del espesor para acero y aleaciones de aluminio.

Figura 10-78 Tiempo de chisporroteo, en segundos, en función del espesor a soldar con secciones macizas
de acero dulce (A, B) y aleaciones de aluminio (C).
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Velocidad y tiempo de recalcado

Velocidad de recalcado en mm/s es la velocidad de desplazamiento de la mesa
móvil durante la fase de recalcado o forja de las extremidades de las piezas.



El tiempo de recalcado, es el que invierte la mesa móvil en efectuar la carrera
de recalcado o forja de las superficies, llevadas a la temperatura de soldadura.
La velocidad de recalcado es importante, dado que interviene directamente en la

calidad de soldadura.
En realidad la carrera de recalcado se divide en dos fases sucesivas:


Fase inicial: que tiene lugar sobre el metal fundido y muy plástico con
resistencia mecánica baja (velocidad de acoplamiento elevada).



Fase final: tiene lugar sobre el material a menor temperatura, por lo que hay que
ejercer mayor esfuerzo de forja y una velocidad más lenta.
Las velocidades de recalcado deberán ser tanto más elevadas cuanto mayor sea la:



Conductividad térmica de material.



Tendencia a la formación de óxidos.



Escasez de penetración del calor.

10.5.16

Tiempo de paso de corriente durante la fase de recalcado

Es el tiempo que transcurre entre el fin del chisporroteo (comienzo del recalcado),
y el corte de la corriente de soldadura durante la carrera de recalcado. Esta variable
puede expresarse en períodos o en tiempo de corto circuito, o también en % de carrera
de recalcado.
El prolongar el tiempo de paso de corriente, tiene por objeto:
Evitar la oxidación y el enfriamiento del material.
Impedir un enfriamiento demasiado rápido en la zona de soldadura.
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Esfuerzo de recalcado

Es el esfuerzo ejercido por la mesa móvil, sobre las superficies a soldar durante el
forjado o recalcado. El esfuerzo en kg/mm2 dependerá de las características mecánicas
del material en caliente y en frío y de la longitud de la zona afectada.
El esfuerzo de recalcado máximo determina de forma general, las características
mecánicas de la soldadura.
En la Figura 79 se muestran la carga de rotura en función de la presión de forja en
aleaciones de aluminio, y el efecto de la presión sobre la superficie soldada.

Figura 10-79 (A) Cargas de rotura en función de la presión específica de forja en el caso de soldadura a
tope, por chisporroteo, de placas en aleación de aluminio Ag-3 de 3mm de espesor. (B) Influencia de la
presión específica de forja o recalcado en la calidad de una soldadura a tope por chisporroteo en placas
de aleación de aluminio Ag-3 de 3 mm de espesor.

Los valores óptimos para ciertas aleaciones son:
Aceros suaves y semiduros.


Secciones macizas
o 3 a 7 kg/mm2



Secciones paredes delgadas
o 5 a 9 kg/mm2

Aceros Inoxidables.
o 14 a 20 kg/mm2
Aceros de alta resistencia.
o 16 a 30 kg/mm2
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Aleaciones de aluminio.
o 16 kg/mm2 a 30 kg/mm2 para aleaciones especiales.

10.6 SOLDADURA FUERTE POR RESISTENCIA
10.6.1 Definición
La soldadura fuerte por resistencia es un proceso de unión de metales y
aleaciones, en el cual se interpone un material de aporte (intermediario), que presenta un
punto de fusión menor que los metales base. El efecto Joule, provoca la fusión de este
intermediario, generando un fundido que por atracción capilar penetra, reacciona o no
con los materiales a unir, y genera una unión continua y estanca.
Este proceso de unión se diferencia de los anteriores en los siguientes aspectos:


En el proceso de soldadura fuerte, los materiales a unir (caras) no alcanzan la
temperatura de fusión, como es el caso de la soldadura por resistencia.



En los procesos de soldadura por resistencia, no es necesario aportar otros
materiales para obtener la unión, en este si lo es.

10.6.2 Principio
Según sea la naturaleza y la forma de las piezas a unir, se utilizarán dos métodos
de calentamiento: el indirecto y el directo.
El procedimiento de calentamiento indirecto se muestra en la Figura 80. Las piezas
a unir son introducidas entre dos electrodos especiales de elevada resistencia óhmica.
Los electrodos, piezas a soldar y material de aportación, forman el circuito de
calentamiento. Para una elevada intensidad, los calentadores o electrodos se ponen
incandescentes, y calientan al conjunto por conducción. En este proceso la energía
desarrollada durante el paso de la corriente por las piezas a soldar es muy pequeña en
relación con la que se desarrolla en los electrodos. Siendo este proceso de caldeo
indirecto el más utilizado en la industria.
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Figura 10-80 Esquema fundamental de un equipo de soldeo fuerte por resistencia

Partes a unir introducidas entre dos electrodos puestos a alta temperatura. 1 es el
transformador de brazaje, 2 el circuito secundario por el que circula la corriente de
calentamiento, 3 el porta-electrodo superior, 4 el electrodo superior de material
resistente puesto en incandescencia durante el paso de la corriente secundaria, 5 las
piezas a soldar, 6 la aportación interpuesta entre las superficies a unir, 7 el electrodo
inferior y 8 el porta-electrodo inferior.
El método de calentamiento directo, aprovecha la resistencia eléctrica de las
piezas que van a ser soldadas. En este caso los electrodos o mordazas de amarre
utilizadas son de material muy conductor (cobre y aleaciones). En la Figura 82 se muestra
un esquema de una máquina de soldadura fuerte por calentamiento directo.
Los parámetros que hay que tener en cuenta en este tipo de soldadura son:


Intensidad de corriente eléctrica.



Tiempo de calentamiento y presión.
En definitiva se trata de los mismos parámetros que los utilizados en la soldadura

por puntos.
Los aparatos de soldadura fuerte por resistencia, son aparentemente los mismos
que los utilizados en la soldadura por puntos, fijos y móviles, existiendo un
acondicionamiento de los circuitos a las nuevas condiciones.
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Figura 10-81 Esquema fundamental de una máquina de soldeo fuerte por resistencia por calentamiento
directo.

1 es el transformador, 2 es el circuito secundario por el que circula una corriente eléctrica
elevada, destinada a llevar la pieza 4 (pieza sobre la que debe soldarse la plaqueta 5) a la
temperatura de soldeo, 3 son mordazas de amarre de cobre ordinario que aseguran la
unión eléctrica entre el circuito secundario y la pieza 4.

10.6.3 Aparatos de Soldadura Fuerte
Las máquinas utilizadas son, según el tamaño de las piezas a unir y las condiciones
de trabajo, de dos tipos:


Máquinas fijas.



Máquinas móviles (Figura 82).
Estos equipos comprenden los siguientes elementos:



Transformador de potencia.



Conductores de unión.



Dispositivo mecánico de aplicación de presión a los electrodos.



Aparellaje eléctrico destinado a establecer y cortar la alimentación del
primario y controlar así el paso de la corriente eléctrica de calentamiento.
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Conmutador de potencia, que permite regular la intensidad de la corriente
eléctrica de calentamiento.

Figura 10-82 Esquema fundamental de un equipo móvil de brazaje

(1) carro móvil, (2) transformador de brazaje, (3) cables secundarios de conexión del
transformador a (4) la pinza de brazaje, (5) electrodos calentadores (de carbón) y (6)
pedal de mando.
La potencia eléctrica de estas máquinas, generalmente es más pequeña que las
utilizadas en soldadura por resistencia y dependen de:


La superficie de soldadura fuerte.



El tipo de electrodo portador de calor empleado.



De la conductividad térmica de las piezas a unir, de su masa y de la masa
disipadora del calor generado en las zonas próximas que van a ser soldadas.

10.6.4 Electrodos
Para el caso general de la soldadura fuerte, donde el calentamiento de las piezas y
la fusión de las aleaciones de aportación se obtienen por medio de electrodos
incandescentes, estos últimos deben ser construidos con materiales de elevada
conductividad eléctrica y que mantengan sus características mecánicas a elevada
temperatura.
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Entre los materiales más utilizados se encuentran:


Carbono duro.



Konite.



Molibdeno.



Cobre y sus aleaciones.

10.6.5 Técnica de la soldadura fuerte
Según sea la forma del calentamiento de las piezas, se deben tener en cuenta unas
reglas generales y ciertas precauciones, que permitan garantizar la calidad de la unión.
Entre estas reglas y precauciones se encuentran:


Limpieza de las superficies a unir.



Selección del material de aportación.



Flujo del aporte.



Condiciones de calentamiento.



Concepto de las uniones.



Separación inicial entre las piezas a unir.

10.6.6 Posibilidades y ventajas de la soldadura fuerte por resistencia
Bien es sabido que todos los problemas de la soldadura fuerte, no pueden ser
solucionados mediante el calentamiento por resistencia.
En general las piezas de cobre en forma de llantas, flejes, cables, hilos, tubos, etc.,
se prestan muy bien a este procedimiento, pero debido a la misma conductividad
eléctrica del cobre y sus aleaciones, deberá ser utilizado el proceso de calentamiento
indirecto. En la Figura 83 se muestran algunos ejemplos de uniones clásicas.
Para el resto de los materiales, y sobre todo algunos en los que se produce una
oxidación, es necesario, utilizar flujos decapantes durante la soldadura, aunque
existen algunas complicaciones durante su utilización.
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Cuando la concepción de la pieza y el material a unir, permitan la utilización del
calentamiento indirecto, será utilizado ya que origina ventajas considerables como:


Posibilidad de concentrar el calor.



Gran capacidad de producción.



El operario no necesita ser un experto.



Bajo consumo eléctrico.



Facilidad de actuar en lugares poco accesibles de piezas voluminosas.

Figura 10-83 Algunos tipos de uniones clásicas por soldeo fuerte de placas, flejes, etc., de cobre.
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Algunas de las aplicaciones típicas de esta técnica de soldadura fuerte por
resistencia pueden ser observadas en la Figura 84 y Figura 85 y, como muy bien se puede
comprobar, son aplicaciones dentro de la industria de la construcción de bobinas y
transformadores, así como en la unión de pletinas en alternadores.

Figura 10-84 (A) Principio de conexión de las extremidades de las espiras de las bobinas estatóricas. A son
las bridas de pletina de cobre y B las extremidades de las espiras.

Figura 10-85 Principio de la unión de soldeo fuerte de 8 pletinas de cobre de 8x3 mediante pinza
equipada con electrodos de carbón.
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11Soldeo de Espárragos
El soldeo de espárragos contempla las técnicas utilizadas para la unión de
espárragos o piezas similares, tales como barras, a otras piezas metálicas. La unión puede
realizarse por diversos procesos tales como arco, resistencia, fricción y percusión. De
estos procesos, el único que utiliza equipos y técnicas específicas para la unión de
espárragos es el soldeo de espárragos mediante arco eléctrico, que es el que se describe
en este capítulo. Los otros procesos utilizan equipos convencionales con utillajes
específicos para el tipo de unión.
Para el proceso de soldeo de espárragos por arco eléctrico, pueden utilizarse
equipos similares a los utilizados para el soldeo mediante electrodos revestido, o
equipos

que

utilizan condensadores como elemento de almacenaje de energía para

establecer el arco eléctrico. Esto da lugar a las dos técnicas de soldeo de espárragos que
vamos a abordar: soldeo de espárragos al arco y soldeo de espárragos por descarga
capacitiva.

11.1 Soldeo de espárragos al arco
11.1.1 Principios de operación
El proceso de soldeo de espárragos al arco comprende los mismos principios
básicos que cualquier otro proceso de soldeo al arco. La aplicación del proceso consiste
en dos etapas.
1. Se desarrolla calor de soldadura con un arco que se establece entre el espárrago y
la chapa (o pieza a la cual se quiere soldar el espárrago).
2. Las dos piezas se presionan entre sí en contacto íntimo cuando se alcanza
la temperatura adecuada.
El equipo más básico consiste en una pistola de soldeo, una unidad de control
(dispositivo temporizador), espárragos y casquillos, y una fuente adecuada de corriente
continua. El equipo típico se muestra en la figura 1A. Los equipos más frecuentemente
utilizados tienen la fuente de energía y del dispositivo temporizador integrado en un
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elemento como se muestra en la figura 1B. El proceso se ilustra en la figura 2 El espárrago
se coloca en el soporte, se coloca el casquillo en el extremo del espárrago, se posiciona la
pistola adecuadamente para la soldadura (figura 2A). Se presiona el gatillo, comenzando
el ciclo automático.

Figura 11-1 (A) Disposición del equipo básico para el soldeo de espárragos de acero al arco (B) Equipo de
soldeo de espárragos con unidad de control de tiempo integrado en la fuente de corriente

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 478

Figura 11-2 Secuencia de soldeo de espárragos al arco.

Se hace pasar corriente por una bobina solenoide en el interior del cuerpo de la
pistola. Esto separa el espárrago de la pieza y al mismo tiempo se establece el arco (figura
2 B) el extremo del espárrago y la pieza se funden por el arco. Cuando se ha completado
el tiempo es preestablecido de arco, se desconecta automáticamente la intensidad de
soldadura y la unidad de control desactiva el solenoide. El muelle de la pistola introduce
el espárrago en el baño fundido de la pieza para completar la soldadura (figura 2C)
entonces se retira la pistola del espárrago y se rompe y se retira el casquillo (figura 2D).
El tiempo requerido para completar la soldadura varía con la sección del
espárrago. Por ejemplo, tiempos de soldadura típicos son alrededor de 0,13 segundos
para 3,4 mm de diámetro de espárrago y 0,92 segundos para 22 mm de diámetro de
espárrago.
El equipo involucrado en este proceso de soldeo es comparable al empleado en la
soldadura mediante electrodo revestido con respecto a la portabilidad y facilidad de
operación. El coste de estos equipos varía en función del tamaño de los espárragos a
soldar.
La pistola y la unidad de control se conectan a una fuente de corriente continua.
Las conexiones de la unidad de control mostradas en la figura 1A son para la fuentes de
corriente diseñadas para interrupción de la corriente secundaria como en el caso de
conjuntos motor generador, unidades de baterías y la mayoría de las máquinas de soldeo
del tipo rectificador.
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11.1.2 Diseño para soldeo de espárragos al arco
Cuando un diseño requiere sujeciones o soportes tipo espárrago, el proceso de
soldeo de espárragos al arco debería ser el proceso contemplado para realizarlos.
Comparado con sujeciones roscadas, el espesor de material base requerido para
conseguir resistencia completa es menor cuando se utiliza el soldeo de espárragos al
arco. Este proceso puede reducir el espesor de los refuerzos en los puntos de amarre o
puede eliminarlos. Así pues, cuando se selecciona este proceso hay posibilidades de
ahorro de peso.
El diámetro de la base de los espárragos de acero varía entre 3,2 y 32 mm. Para
aluminio, el rango va de 3,2 a 13 mm y para aceros inoxidables, de 3,2 a 25 mm. Para
obtener la resistencia completa del elemento de sujeción, el espesor de la chapa debe ser
como mínimo aproximadamente un tercio del diámetro de la base del espárrago. Se
requiere un espesor mínimo de chapa para cada diámetro de espárrago para permitir el
soldeo del espárrago sin fundir completamente la base o que se presente exceso de
distorsión. Espesores de chapa adecuados para el soldeo de espárragos de diversos
diámetros. Para acero, la regla general es una relación de 1:5 entre el espesor de la chapa
y el diámetro en la base del espárrago soldado. Las sujeciones pueden soldarse
mediante este método con menores distancias entre elementos que las requeridas
para sujeciones roscadas.

11.1.3 Espárragos
11.1.3.1

Material de los espárragos

Los materiales más comúnmente utilizados para los espárragos soldados mediante
este proceso son: el acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. Otros materiales se
utilizan en aplicaciones especiales. Los aceros al carbono típicos tienen una composición
química de 0,23% de carbono, 0,9 % de manganeso, 0,040% de fósforo y 0,050% de
azufre. Tienen una carga de rotura mínima de 380 MPa y un límite elástico de 345 MPa.
También existen espárragos de alta resistencia, con carga de rotura de 825 MPa. Los
espárragos de acero al carbono y acero inoxidable requieren una cantidad de fundente de
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soldadura en el extremo del espárrago. El principal propósito de este fundente es
desoxidar el metal de soldadura y estabilizar el arco. La figura 3 muestra métodos para
posicionar el fundente en la base del espárrago.
Los espárragos de aluminio no utilizan fundente en el extremo a soldar. En este
caso se requiere utilización de gas argón o helio para evitar la oxidación del metal de
soldadura y estabilizar el arco. Los espárragos habitualmente tienen una pequeña punta
en el extremo de soldadura para ayudar en el cebado del arco.

Figura 11-3 Espárragos y elementos de sujeción habitualmente usados en el soldeo de espárragos

11.1.3.2

Diseños de espárragos

La mayoría de las bases de espárragos son circulares. Sin embargo hay muchas
aplicaciones que requieren la utilización de espárragos con forma rectangular o cuadrada.
Con espárragos rectangulares, la relación ancho-espesor en la base de soldadura no debe
ser mayor que cinco para obtener resultados satisfactorios en la soldadura. La figura 3
muestra una variedad de formas tamaños y tipos de espárragos para sujeciones de
soldadura. Además de los espárragos rectos roscados convencionales, se incluyen
cáncamos, tornillos curvados, y con extremos de cabezas de formas diversas.
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El diseño de los espárragos está limitado en cuanto a


las soldaduras pueden realizarse sólo en un extremo del espárrago



la forma en debe de ser tal que pueda utilizarse el casquillo que se fija en la base
de soldadura



la sección del espárrago debe estar en el rango que puede soldarse con el
equipo disponible



el tamaño y forma del espárrago debe permitir la sujeción para el soldeo
Se ha producido comercialmente un gran número de diseños estándar de

espárragos. Una importante consideración en el diseño o selección de los espárragos es
tener en cuenta que se perderá una cierta longitud debido al soldeo, puesto que se
funden en el extremo del espárrago y el metal base. El metal base se expulsa de la unión
al final del proceso de soldeo. Las reducciones de longitud pueden variar en cierto grado
dependiendo de los materiales, geometrías y variables del proceso de soldadura
utilizadas.
Parte del material de la reducción de longitud aparece como material expulsado
en forma de soldadura en ángulo alrededor de la base del espárrago. Éste material de
exclusión no debe confundirse con una soldadura en ángulo convencional por qué se ha
formado de forma diferente. Cuando se forma adecuadamente, este material expulsado
indica que se ha producido una fusión completa en la sección de la base del espárrago.
También indica que la soldadura está libre de contaminantes y porosidad. Este material
expulsado puede no estar fundido a lo largo de sus planos horizontal y vertical. Esta falta
de fusión no se considera perjudicial para la calidad de la unión del espárrago.
Las dimensiones del material expulsado están directamente controladas por el
diseño del casquillo, cuando se utiliza. Puesto que el diámetro del material expulsado es
generalmente mayor que el diámetro del espárrago, debe tomarse en cuenta para el
diseño de las piezas vecinas. La figura 4 muestra otros métodos para permitir la
formación del material de expulsión.
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Figura 11-4 Métodos para permitir la formación del material de expulsión.

11.1.4 Casquillos
La mayoría de las aplicaciones de soldeo de espárragos requiere la utilización de
casquillos. Se posicionan en el extremo que se va a soldar del espárrago y se mantienen
en posición mediante un retenedor de la pistola de soldeo. El casquillo desarrolla las
siguientes funciones importantes durante el soldeo:


Concentra el calor del arco en la zona de la soldadura.



Restringe el flujo de aire en la zona, lo cual ayuda al control de la oxidación del
metal de soldadura fundido.



Limita el metal fundido a la zona de la soldadura.



Evita las proyecciones y el quemado de los materiales adyacentes no metálicos.
El casquillo también protege al operador del arco. Sin embargo, se recomienda la

utilización de gafas con filtros Nº 3 para la protección ocular.
Los casquillos se fabrican con material cerámico y se retiran fácilmente
rompiéndolos. Puesto que los casquillos se diseñan para utilizarse sólo una vez, su
tamaño se minimiza por economía, y sus dimensiones están optimizadas para la
aplicación. El casquillo estándar generalmente tiene forma cilíndrica y plano en su
extremo para el soldeo en superficies planas. La base del casquillo es almenada para
permitir la salida de los gases expulsados de la zona de soldadura. Su forma interna se
diseña para que el metal fundido expulsado forme un toro cilíndrico alrededor de la base
del espárrago. Se utilizan diseños especiales de casquillos para aplicaciones específicas
tales como soldaduras formando ángulos con el metal base y soldeo de superficies no
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planas. Los casquillos para estas aplicaciones se diseñan de forma que la cara de su
extremo se ajuste al contorno de la superficie.

11.1.5 Procesos especiales
Uno de los procesos especiales utilizados es el denominado como " gas-arco", el
cual utiliza gas inerte para proteger al arco y metal fundido de la vocera. No se utiliza
casquillo. Esta técnica es utilizable tanto para acero como aluminio en aplicaciones de
soldeo de espárragos, pero su principal aplicación es con aluminio. Se limita usualmente
aplicaciones repetitivas debido a que debe mantenerse un ajuste preciso y también las
variables de soldeo deben mantenerse en rangos muy precisos. Sin la existencia de
casquillo, ahí mayor susceptibilidad al soplado de arco y León control del metal soldado
alrededor de la base.
Otro proceso especial que de nuevo evita el uso de casquillo es el soldeo de "ciclo
corto". Éste utiliza una intensidad de soldeo relativamente elevada durante un tiempo
muy corto para minimizar la oxidación y nitrificación del metal fundido. El soldeo en "ciclo
corto" se limita generalmente a espárragos pequeños, de 6,4 mm de diámetro y menores,
donde la cantidad de metal fundido es mínima. Una aplicación es el soldeo de espárragos
sobre materiales base delgados donde se requiere una penetración muy ligera y la
aparición de marcas en el lado opuesto no es una limitación.

11.1.6 Equipos de soldeo de espárragos al arco
El equipo necesario para el soldeo de espárragos consiste en una pistola de
soldeo, una unidad de control de potencia integrada o una unidad de potencia y una
unidad de control de tiempo del flujo de corriente y cables de conexión adecuados y
accesorios (figura 1A y figura 1B).
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Hay dos tipos de pistolas de soldeo de espárragos, las portátiles manejadas a
mano (figura 5A) y las de soldadura mecanizada (figura 5B). Los principios de operación es
el mismo para los dos tipos.

Figura 11-5 Pistola portátil manual y fija de bancada

Las pistolas de soldeo manual portátil se realizan de material plástico resistente y
pesan entre 2 y 4 kg, dependiendo del tipo y tamaño de pistola. Los tamaños pequeños se
utilizan para espárragos de 3,2 a 16 mm de diámetro y las pistolas mayores, para trabajo
pesado se utilizan en espárragos hasta 32 mm de diámetro. Las pistolas mayores pueden
utilizarse para todo el rango citado. Sin embargo, en aplicaciones donde sólo se utilizan
diámetros pequeños es mejor utilizar una pistola pequeña y ligera.
La pistola consiste básicamente en el cuerpo, un mecanismo de elevación,
un sistema de sujeción de los espárragos, un sistema de soporte ajustable para el
soporte del casquillo y los cables de conexión de soldadura y de control. El cuerpo de la
pistola portátil generalmente se hace con plástico resistente al impacto. El mecanismo de
elevación consiste en un solenoide, un embrague y un muelle o resorte. El mecanismo es
actuado por el solenoide para suministrar un control de elevación positivo. La elevación
debe cubrir un rango de entre 0,8 a 3,2 mm y debe ser constante independientemente de
la longitud de la punta del espárrago. Una característica adicional de algunas pistolas es
un sistema de amortiguación para controlar la acción de introducción del espárrago en el
baño fundido para completar la soldadura. Esta inmersión controla el exceso de
salpicaduras que se asocia generalmente con el soldeo de espárragos de diámetros
grandes si no existe este control.
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Las pistolas mecanizadas se montan en sistemas automáticos que se operan
generalmente con aire comprimido o por mecanismos eléctricos. La pieza sobre la cual se
debe realizar la soldadura se posiciona bajo la pistola con posicionadores adecuados. Un
sistema automático puede contener un número variable de pistolas, dependiendo de la
naturaleza del trabajo y de la velocidad de producción requerida.
La unidad de control consiste fundamentalmente en un interruptor adecuado para
conducir la intensidad requerida y un dispositivo temporizador con los controles
eléctricos asociados.
Para el soldeo de espárragos se utilizan fuentes de energía de corriente continua.
La corriente alterna no es adecuada para el soldeo de espárragos. Hay tres tipos básicos
de fuentes de corriente continua que pueden utilizarse: el transformador-rectificador, el
motor generador y la batería. Las características deseables de una fuente de energía para
el soldeo de espárragos son:


Alto voltaje de circuito abierto, en el rango de 70 a 100 V.



Una curva característica descendente.



Una elevación rápida de corriente hasta el valor establecido.



Suministro de valor elevado de intensidad durante corto tiempo. Los requisitos de
intensidad son mayores y el ciclo de trabajo es mucho menor para el soldeo de
espárragos que para los otros tipos de soldeo.
La duración de un ciclo de soldadura es generalmente inferior a un segundo.
Las fuentes de corriente del tipo transformador-rectificador desarrollados

específicamente para el soldeo de espárragos generalmente se prefieren con el
temporizador integrado. Hay equipos bifásicos y monofásicos. Los bifásicos se prefieren
para la soldadura de espárragos de los diámetros superiores debido a que suministran
una carga más equilibrada. Los monofásicos son más baratos, portátiles y son adecuados
para el soldeo de diámetros de 12,7 mm e inferiores.
Existen pistolas con sistemas automáticos de alimentación de espárragos. Los
espárragos se posicionan en un alimentador, se transfieren a la pistola (generalmente a
través de un tubo flexible de alimentación), y se introducen en el soporte de espárragos.
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Generalmente el casquillo se coloca a mano para cada soldadura. Sin embargo, también
existen pistolas con alimentadores automáticos de casquillos para equipos automáticos
mecanizados. La figura 6 muestra ambos tipos de equipo (manual y de soldadura
mecanizada).

Figura 11-6 Pistola de soldeo de espárragos convencional con sistema automático de alimentación.

11.1.6.1

Relación intensidad- tiempo

La intensidad y tiempo requerido para una soldadura de espárrago adecuada
depende de la sección del espárrago. La energía total involucrada (julios o vatiossegundo) es función de la intensidad de soldadura, del voltaje del arco y del tiempo del
arco. El voltaje del arco se determina por la distancia de separación en la pistola de
soldeo. Esta distancia de separación generalmente está recomendada por el fabricante
del espárrago. Por tanto, la energía del arco es básicamente una función de la intensidad
de soldeo y del ajuste de tiempo para una distancia de separación constante.
Es posible, con ciertas limitaciones, compensar intensidades altas o bajas
cambiando el tiempo de

soldeo.

Hay

un

rango

relativamente

amplio

de

combinaciones para cada tamaño de espárrago. Bajo algunas condiciones, tales como
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soldeo de espárragos a un miembro vertical o a un material de poco espesor, el rango
admisible es mucho menor.
Si bien la energía es un criterio muy importante para obtener soldaduras
satisfactorias, no es el único factor involucrado. Otros factores tales como el soplo
del arco, las condiciones superficiales de la chapa (suciedad, cascarilla, humedad,
pintura), y la técnica del operador pueden causar soldaduras defectuosas incluso aunque
se utilice la energía de soldadura adecuada.

11.1.7 Consideraciones metalúrgicas
Las estructuras metalúrgicas que se encuentran en las soldaduras de espárragos al
arco generalmente son las mismas que se pueden encontrar en cualquier soldadura al
arco donde el calor de un arco eléctrico se utiliza para fundir tanto una porción del metal
base como del electrodo (espárrago) en el curso de la soldadura. Cuando el metal base y
el espárrago son metalúrgicamente compatibles, se obtienen propiedades mecánicas
aceptables. Las soldaduras de espárragos ejecutadas adecuadamente se caracterizan
habitualmente por la ausencia de inclusiones, porosidad, grietas y otros defectos.
La figura 7 muestra una macrografía típica de una soldadura de espárragos. Se
aprecia que el metal fundido se empuja a la zona perimetral en forma de metal
expulsado. La cantidad de metal de soldadura (estructura tipo moldeo) en la unión es
mínima. Debido a la brevedad del ciclo de soldadura, las zonas afectadas térmicamente
habituales del soldeo por arco están presentes pero son pequeñas.

Figura 11-7 Microestructura de una soldadura de espárrago típica.
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11.1.8 Materiales soldados
11.1.8.1

Aceros

Los aceros bajos en carbono pueden soldarse sin problemas metalúrgicos
reseñables. El límite de porcentaje de carbono para aceros que pueden soldarse sin
precalentamiento es usualmente 0,3%. Si la sección de la pieza en la que se va a realizar la
soldadura del espárrago es relativamente delgada, el porcentaje de carbono puede ser
algo mayor debido a que el enfriamiento será más lento. El factor más importante con
respecto al espesor de la pieza sobre la que se realice la soldadura es que el material
debe ser suficientemente resistente para permitir la soldadura sin que se funda
completamente el espesor.
Cuando se sueldan aceros al carbono medios y altos, es imperativo precalentar
para evitar la fisuración en las zonas afectadas térmicamente. En algunos casos puede
utilizarse una combinación de precalentamiento y postcalentamiento para obtener
resultados satisfactorios.
Cuando los conjuntos soldados deben tratarse térmicamente para endurecerse
después de las operaciones de soldeo, el precalentamiento o postcalentamiento puede
evitarse si las piezas se manejan de forma que no se dañen los espárragos.
En el caso de soldadura de aceros aleados, no suele haber problemas cuando el
porcentaje de carbono es 0,15% o menor. Si el porcentaje de carbono excede de 0,15%
puede ser necesario utilizar una temperatura de precalentamiento baja para obtener la
tenacidad deseada en la zona de soldadura.
Cuando la dureza de la zona afectada y la soldadura no excede de 30
Rockwell C, puede esperarse que los espárragos se comporten bien bajo casi cualquier
tipo de servicio severo. Si bien se han obtenido buenos resultados cuando la dureza es
superior a 35 Rockwell C, es preferible evitar altas tensiones del trabajo y cargas de fatiga.
Los aceros de tratamiento térmico pueden requerir precalentamiento a temperaturas del
orden de 370 °C cuando se desea tener tenacidad elevada.
La mayoría de los tipos de aceros inoxidables pueden soldarse por este método. La
excepción son los aceros de fácil mecanización. Sin embargo, sólo se suelen utilizar aceros
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inoxidables austeníticos para las aplicaciones generales. Los otros tipos están sujetos a
endurecimiento en el enfriamiento y pueden tener tendencia a comportarse de forma
frágil salvo que se realice el tratamiento térmico después de la soldadura. Pueden
soldarse espárragos de acero inoxidable a piezas de acero inoxidable o de acero al
carbono, según requiera la aplicación. El ajuste de soldadura utilizado será el mismo
que el recomendado para los aceros bajos en carbono, excepto que se requiere un
aumento de aproximadamente el 10% en la energía requerida. Cuando se sueldan aceros
inoxidables a piezas de acero al carbono, es esencial que el contenido en carbono del
metal base no exceda del 0,2%. Cuando se sueldan espárragos de acero inoxidable
a acero al carbono con 0,2 a 0,28% de carbono o a aceros bajos en carbono endurecibles,
se recomiendan espárragos de aceros tipo 308, 309, o 310. Debido a la
composición del metal fundido cuando se sueldan espárragos de aceros al cromo níquel
con piezas de acero al carbono, la zona de soldadura puede estar endurecida. La dureza
dependerán del porcentaje de carbono del metal base y si el metal fundido es
predominantemente austenítico. Es posible evitar este problema utilizando espárragos
con contenidos de elementos de aleación mayores, tales como los tipos 309 o 310.

11.1.8.2

Metales no férreos

Aluminio. Los equipos y controles utilizados para la soldadura de aluminio son los
mismos que los que se emplean para acero. La pistola de soldeo se modifica ligeramente
por la adición de un dispositivo de amortiguación para controlar la velocidad de
inmersión del espárrago en el baño fundido cuando se completa el tiempo de soldadura.
También se utiliza durante el ciclo de soldadura un adaptador especial para aplicar el gas
de protección. Generalmente se utiliza argón, pero puede utilizarse helio con espárragos
grandes para aprovechar las ventajas de la mayor energía del arco.
Se utiliza polaridad inversa con el espárrago (electrodo) positivo y la pieza
negativa. El espárrago de aluminio difiere del espárrago de acero en que no se utiliza
fundente en el extremo a soldar. En la base del espárrago se utiliza una protuberancia en
forma de cono o cilindro. Las dimensiones de esta protuberancia en el extremo a soldar
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se diseñan para cada tamaño de espárrago para obtener la mejor acción del arco. La
protuberancia sirve para iniciar el arco utilizado para el soldeo de espárragos de aluminio.

Figura 11-8 Macroestructura de soldadura de espárrago de aluminio 5356 a chapa de aluminio 5053

Los espárragos aluminio comúnmente se fabrican de aleaciones aluminiomagnesio, incluyendo la 5086 y la 5356, que tienen una resistencia a la rotura típica de
275 MPa. Estas aleaciones tienen alta resistencia y buena ductilidad. Son
metalúrgicamente compatibles con la mayoría de las aleaciones de aluminio utilizadas en
la industria.
En general, se consideran excelentes todas las chapas de aleaciones de las series
1000, 3000 y 5000 para este proceso de soldeo. Las aleaciones de las series 4000 y 6000
son regulares, y las series 2000 y 7000 se consideran malas desde el punto de vista de la
soldabilidad. La figura 8 muestra una macrografía de una soldadura típica de un
espárrago de aluminio.
Magnesio. El proceso de soldeo de espárragos al arco con gas de protección
empleado en el aluminio también produce soldaduras resistentes en las aleaciones de
magnesio. No se necesita casquillo cerámico. Debe utilizarse gas de protección helio y
corriente continua con polaridad inversa (electrodo positivo). El empleo de pistolas con
amortiguación en el movimiento de inversión en el baño fundido evitará salpicaduras y
mordeduras en el metal base.
Otros materiales. A nivel industrial se realizan algunas soldaduras de espárragos
de diversos latones, bronces, cuproníqueles y aleaciones níquel-cromo-hierro. Las
aplicaciones son usualmente muy especiales y requieren evaluación cuidadosa para
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determinar la adecuación del diseño. Las aleaciones de níquel, níquel-cobre, níquelcromo-hierro y níquel-cromo-molibdeno, se sueldan con corriente continua utilizando
polaridad inversa (electrodo al positivo). Las aleaciones de níquel, níquel-cobre y níquelcromo-hierro soldadas mediante la técnica de soldadura de espárragos tienden a
contener porosidad y hendiduras. Las resistencias mecánicas, sin embargo, son
suficientemente elevadas para superar la mayoría de los requisitos. La soldadura no debe
ser expuesta a medios corrosivos.

11.1.9 Control de calidad e inspección
La calidad de la soldaduras se mantiene mediante la atención a los factores que pueden
producir variaciones en la soldadura. Para mantener la calidad de la soldadura y su
consistencia se requiere:


Tener suficiente potencia de soldadura para el tamaño y tipo de espárrago a
soldar. Utilizar corriente continua con polaridad directa para aceros y corriente
continua con polaridad inversa para aluminio y magnesio.



Asegurar una buena conexión con la pieza a soldar.



Tener cables de soldeo con sección suficiente y buenas conexiones.



Utilizar accesorios y casquillos adecuados.



Limpiar la superficie de la zona donde el espárrago debe soldarse.



Ajustar la pistola de manera que el espárrago recorra la distancia recomendada a
través del casquillo y también se produzca la retracción correcta para las buenas
características del arco.



Mantener estable la pistola en el ángulo adecuado con respecto a la pieza.



Generalmente es perpendicular. El movimiento accidental de la pistola durante el
ciclo de soldeo puede causar una soldadura defectuosa.



Mantener el equipo de soldeo adecuadamente limpio y cuidado.



Hacer ensayos de soldadura antes de comenzar y en intervalos establecidos
durante el trabajo.
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Figura 11-9 Soldaduras de espárragos al arco satisfactorias y no satisfactorias.

Inspección visual. La expulsión de metal de soldadura alrededor de la base del
espárrago debe inspeccionarse en cuanto a su consistencia y uniformidad. La ausencia
de expulsión puede indicar una soldadura defectuosa. La figura 9A indica una
soldadura satisfactoria con una buena formación de metal expulsado. En contraste, la
figura 9B muestra una soldadura en la cual la inmersión fue demasiado corta. La figura 9C
muestra "hang up". El espárrago no ha penetrado en el baño fundido. Esta condición
puede

corregirse

realineando

los

accesorios

para

asegurar

un

movimiento

completamente libre del espárrago durante la elevación y la inmersión. También puede
requerirse el ajuste de la longitud del arco.
La figura 9D muestra desalineamiento, que puede corregirse posicionando la
pistola perpendicular a la pieza en la cual se realiza la soldadura. La figura 9E muestra el
resultado de una intensidad de soldeo baja. Para corregir este problema, debe verificarse
el cable y las conexiones. También el ajuste de intensidad, y de tiempo o ambos: deben
incrementarse. Puede ser también necesario ajustar la longitud del arco. El efecto
de exceso de intensidad de soldadura se muestra la figura 9F. La reducción del ajuste
de intensidad o del tiempo de soldeo o ambos reducirá la potencia de soldeo.
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Ensayos mecánicos. Los ensayos mecánicos se realizan como parte de la cualificación del
procedimiento antes de comenzar la producción para asegurar que los ajustes de soldeo
son satisfactorios. También pueden realizarse durante la producción o cuando se hace
algún cambio para asegurar que las condiciones de soldeo no han cambiado. Las
soldaduras de espárragos al arco se ensayan mediante el doblado del espárrago o
aplicando una carga de tracción.
El doblado puede realizarse golpeando el espárrago con un martillo o utilizando
una herramienta de doblado tal como un tubo como se muestra en la figura 10. El ángulo
en el que el espárrago debe doblarse sin fallos en la soldadura depende de la composición
del espárrago y del metal base y de las condiciones (trabajo en frío, tratamiento térmico)
y del diseño del espárrago.

Figura 11-10 Ensayo de doblado de soldadura de espárrago, para determinar procedimientos de soldeo
aceptables

El método utilizado para aplicar carga de tracción en una soldadura de espárragos
al arco dependerá del diseño del espárrago. Puede requerirse herramientas especiales
para amarrar el espárrago adecuadamente sin dañarlo. La figura 11 muestra un sistema
simple que puede utilizarse para espárragos roscados rectos. Se coloca una camisa de
tamaño adecuado sobre el espárrago. Una tuerca del mismo material que el espárrago se
aprieta contra una arandela sobre la camisa con un par de apriete determinado. Esto
aplica una carga de tracción (y algo de cortadura) sobre el espárrago.
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Figura 11-11 Método de aplicación de una carga de tracción a la soldadura aplicando un par.

La relación entre el par en la tuerca, T, y la carga de tracción, F, puede estimarse
utilizando la ecuación
T = kFd
donde d es el diámetro nominal de la rosca, k la constante relacionada con factores tales
como ángulo de la rosca, ángulo de la hélice, diámetros de la rosca, y coeficientes de
fricción entre la tuerca y la rosca, y la tuerca y la arandela.
Para aceros al carbono, k es aproximadamente 0,2. Sin embargo, muchos factores
que influyen sobre la fricción pueden afectar al valor de k. Éstos incluyen los materiales
de la tuerca, el espárrago y la arandela, los acabados superficiales y la lubricación. Para
otros materiales, k puede tener otros valores debido a las diferencias de presión entre las
piezas.

11.2 Soldeo de espárragos por descarga capacitiva
11.2.1 Definición y descripción general
El soldeo de espárragos por descarga capacitiva es un proceso de soldeo de
espárragos donde se produce un arco de corriente continua por una descarga rápida de
energía eléctrica almacenada en condensadores, con aplicación de presión durante o
inmediatamente después de la descarga eléctrica. El proceso utiliza un sistema de
almacenamiento electrostático como fuente de energía en el cual la energía de soldeo
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se almacena en condensadores de alta capacitancia. No se requiere la utilización de
casquillos o fundentes.

11.2.2 Principios de operación
Hay tres diferentes tipos de soldeo de espárragos por descarga capacitiva: de
contacto inicial, de separación inicial y de arco estirado. Difieren principalmente en la
forma de iniciación del arco. El de contacto inicial y separación inicial tienen un diseño
especial con una pequeña protuberancia en el extremo del espárrago. El arco estirado
crea un arco piloto cuando el espárrago se separa de la pieza mediante la acción de la
pistola de soldadura. Esta versión es similar al soldeo de espárragos al arco.

11.2.2.1

Método de contacto inicial

En el soldeo de espárragos por contacto inicial, el espárrago se sitúa inicialmente
en contacto con la pieza como se muestra la figura 12A. La energía almacenada se
descarga a través de la protuberancia en la base del espárrago. La pequeña protuberancia
presenta una alta resistencia a la energía almacenada, y rápidamente se desintegra por la
alta densidad de corriente como se muestra en la figura 12B. Esto crea un arco que
funde las superficies a unir. Mientras se mantiene el arco, figura 12C, las piezas a unir
se juntan por la acción de un muelle, peso, o cilindro de aire. Cuando las dos superficies
entran en contacto, figura 12D, se produce la fusión y se completa la soldadura.

Figura 11-12 Etapas del soldeo de espárragos mediante descarga capacitiva por el método de contacto
inicial
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Método de separación inicial

Inicialmente, el espárrago se sitúa fuera de la pieza de trabajo, manteniendo una
separación, como se muestra en la figura 13A. El espárrago se libera, y avanza
continuamente hacia la pieza por efecto de la gravedad o la carga de un muelle, figura
13B. Al mismo tiempo, se aplica el voltaje de circuito abierto entre el espárrago y la pieza.
Cuando el espárrago contacta con la pieza, figura 13C, se genera una alta intensidad que
genera una chispa en el extremo e inicia el arco. El arco funde las superficies del
espárrago y la pieza mientras el espárrago continúa moviéndose hacia adelante, figura
13D. Finalmente el espárrago entra en el baño fundido de la pieza y la soldadura se
completa, figura 13E.

Figura 11-13 Etapas del soldeo de espárragos mediante descarga capacitiva por el método de separación
inicial

Con el diseño adecuado de las características eléctricas del circuito y el tamaño de
la protuberancia, es posible producir una elevada corriente de tan corta duración (cerca
de 0,006 segundos) que su efecto sobre el espárrago y la pieza es puramente superficial.
Sólo una superficie de unas pocas centésimas de milímetro en espesor de cada superficie
alcanza el estado fundido.

11.2.2.3

Método de arco estirado

En este método el cebado del arco se produce de una manera similar al del método de
soldeo de espárragos al arco. El espárrago no requiere una punta específica en la cara de
la soldadura. La secuencia de la operación se controla electrónicamente, así como el
tiempo de soldadura. La pistola de soldadura es similar a la utilizada en el soldeo de
espárragos al arco.
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La secuencia de la operación se muestra en la figura 14. En la secuencia, el
espárrago se posiciona contra la pieza como se muestra en la figura 14A. Al actuar sobre
el gatillo de la pistola, se pasa la energía al circuito de soldeo y al solenoide en el cuerpo
de la pistola. El solenoide eleva el espárrago separándolo de la pieza, figura 14B, cebando
un arco piloto de bajo amperaje entre ambos. Cuando deja de pasar la corriente por la
bobina elevadora, el espárrago comienza a aproximarse hacia la pieza. En ese momento,
se descargan los condensadores de soldadura a través del arco. El elevado amperaje de
los condensadores funde el extremo del espárrago y la superficie de la pieza adyacente,
figura 14C. La acción del muelle de la pistola sumerge el extremo del espárrago en el
metal fundido, figura 14D, para completar la soldadura.

Figura 11-14 Etapas del soldeo de espárragos mediante descarga capacitiva por el método de arco
estirado.

11.2.3 Diseño para el soldeo de espárragos mediante descarga capacitiva
Uno de las características de diseño más importantes del método de descarga
capacitiva es la posibilidad de realizar soldaduras de pequeño espesor. Pueden soldarse
materiales de espesores tan pequeños como 0,75 mm sin producir fusión completa del
espesor. Se han soldado satisfactoriamente espárragos de acero inoxidable en espesores
de 1/4 mm.
Otra característica de este sistema es la capacidad de soltar espárragos a metales
disimilares. La penetración en la pieza del arco es tan pequeña que hay muy poca mezcla
del metal del espárrago y de la pieza. Pueden utilizarse combinaciones tales como acero
al carbono con acero inoxidable, latón con acero, cobre con acero, latón con cobre, y
aluminio a piezas moldeadas de zinc. Muchas otras combinaciones de metales no usuales,
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que se consideran por lo general no soldables por procesos de fusión, son posibles con
este proceso.
La eliminación de la limpieza post soldadura o de las operaciones de acabado en el
lado opuesto a la soldadura en el metal base es otra de las características del proceso. El
proceso puede utilizarse en piezas cuyas superficies hayan sido pintadas, cromadas,
pulidas, o recubiertas con cerámica o plástico.

11.2.4 Espárragos
11.2.4.1

Material de los espárragos

Los materiales utilizados para el soldeo de espárragos por descarga capacitiva son aceros
bajos en carbono, aceros inoxidables, aluminio y latón. Los aceros bajos en carbono
y aceros inoxidables generalmente tienen la misma composición que los utilizados para
el soldeo de espárragos al arco.

11.2.4.2

Diseño de los espárragos

Generalmente, la base del espárrago en la zona de la soldadura es circular. El mango
puede tener prácticamente cualquier forma o configuración. Esto incluye roscado, plano,
redondo, cuadrado, rectangular, doblado, plano, etcétera. Los diámetros varían entre 1,6
a 12,7 mm, siendo la mayoría de 3,2 a 9,5 mm. La figura 15 muestra algunos diseños
habituales en espárragos.

Figura 11-15 Espárragos usados habitualmente en soldeo por descarga capacitiva.
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Los espárragos para descarga capacitiva generalmente se diseñan con
una

punta

o protuberancia en el extremo de soldadura. El tamaño y forma de esta

punta es importante dado que ésta es una de las variables implicadas en la consecución
de una buena calidad en la soldadura. La forma estándar de la punta es cilíndrica. Para
aplicaciones especiales, se puede utilizar una punta en forma cónica. El diseño de la zona
de soldadura se determina en función del material del espárrago, el diámetro de la base,
y a veces en función de las aplicaciones particulares. La zona de la base de soldadura es
ligeramente cónica para facilitar la expulsión de los gases que se forman durante el ciclo
de soldadura. Usualmente, el diámetro en la base de soldadura es mayor que en el
mango del espárrago. La zona de soldadura es mayor que la sección del espárrago para
suministrar una resistencia de la unión igual o mayor que la del espárrago.
Los espárragos para soldadura por descarga capacitiva por el método del arco
estirado, se diseñan sin punta o protuberancia en el extremo de soldadura. Sin embargo,
el extremo de soldadura es cónico o ligeramente esférico para que el arco se inicie en el
centro de la base. Como con otros métodos de descarga capacitiva, estos espárragos
están generalmente diseñados con una base en forma de brida.
La reducción de longitud del espárrago debido a la fusión es prácticamente
despreciable comparado con el método de soldeo de espárragos al arco. Esta reducción
está generalmente en el orden de 0,2 a 0,4 mm.
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Equipos de soldadura

El soldeo de espárragos por descarga capacitiva requiere una pistola de soldadura
y una combinación de unidad de energía y de control con los cables de interconexión
asociados. Existen equipos portátiles y estacionarios.

Figura 11-16 Equipo portátil de soldeo de espárragos por descarga capacitiva: (A) Unidad de control y
energía y (B) pistola de soldeo

Las pistolas manuales usualmente se fabrican de plástico de alta resistencia al
impacto. La pistola sujeta y posiciona el espárrago para el soldeo. Un gatillo inicia el ciclo
de soldeo a través del cable de control hasta la unidad de energía y control. Cambiando el
elemento que sujeta el espárrago, pueden soldarse diversos diámetros de espárragos. La
unidad de potencia y control suministra la intensidad de soldeo, y contiene los circuitos
necesarios para cargar los condensadores. Se obtienen intensidades de soldeo diversas
cambiando el voltaje en los condensadores. El control de la carga y descarga se hace
automáticamente por la máquina de soldeo. La figura 16 muestra un equipo de descarga
capacitiva portátil típico. La energía almacenada en esta unidad suele estar próxima a
70.000 μF cargada a 170 V y puede ser capaz de soldar espárragos de 6,4 mm a una
velocidad de ocho a diez espárragos por minuto.
Los equipos estacionarios suelen tener activadores neumáticos o eléctricos. Las
unidades de control y energía generalmente se diseñan para aplicaciones específicas
puesto que pueden incorporarse secuenciadores automáticos. La capacitancia en las
unidades varía entre 20.000 y 200.000 μF. El voltaje de los condensadores generalmente
no excede 200 V y está aislado del soporte del espárrago hasta que comienza el soldeo.
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Con estos equipos pueden alcanzarse elevadas productividades. Con un equipo de
pistola simple pueden alcanzarse hasta 45 soldaduras por minuto.

11.2.5 Control de calidad e inspección
El control de calidad en el soldeo de espárragos mediante descarga capacitiva es
más difícil que en el proceso al arco debido a la ausencia tanto de arco estacionario
como de material expulsado por la soldadura. El operador no puede ver y oír el arco de
soldadura ni puede utilizar las características del chisporroteo de soldadura para evaluar
la calidad. Sin embargo puede existir algo de material expulsado en la unión soldada.
El mejor método de control de calidad para este proceso de soldadura es ensayar
destructivamente los espárragos soldados en metal base similar al utilizado en la
producción. El ensayo destructivo puede realizarse mediante doblado o aplicación de par
con ensayo de tracción. Una vez que se haya establecido un conjunto de parámetros
satisfactorio, la tanda de producción puede comenzar. Es conveniente verificar la calidad
de las soldaduras a intervalos regulares durante la producción y especialmente después
de trabajos de mantenimiento para discernir si se han producido cambios en las
condiciones de soldadura.

11.3 Ventajas y limitaciones del soldeo de espárragos
Ventajas. Dado que los ciclos de soldeo son muy cortos, el aporte térmico en el
metal base es muy pequeño comparado con el soldeo por arco convencional. Por
consiguiente, la cantidad de metal fundido es escasa y las zonas térmicamente afectadas
son muy pequeñas. La distorsión del metal base en las situaciones de los espárragos
es mínima. En aceros con porcentajes de carbono medios y altos, el aporte térmico
pequeño puede conducir a enfriamientos rápidos y por tanto a endurecimiento. La falta
de ductilidad asociada en la zona de soldadura puede ser perjudicial en ciertos tipos de
carga, tal como cargas cíclicas. Por otra parte, cuando se sueldan por este proceso
aleaciones de aluminio de endurecimiento por precipitación, el corto ciclo de soldeo hace
que sea mínima la sobremaduración y el ablandamiento del metal base adyacente.
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Los espárragos pueden soldarse en el momento más adecuado de la construcción
o fabricación, sin necesidad de tener acceso a la parte trasera del metal base. No se
requiere taladrado, martillado, o remachado para la instalación.
Utilizando este proceso, los diseñadores no precisan especificar materiales
más gruesos ni prever rebordes pesados para conseguir profundidades suficientes
para atornillar los espárragos. Todo esto supone no sólo ahorro en el material sino en la
cantidad de soldaduras y mecanizado requerido para unir las piezas.
Mediante este tipo de proceso pueden realizarse soldaduras con metales
disimilares de manera más fiable que con otros procesos al arco.
Limitaciones. Sólo puede soldarse uno de los extremos del espárrago a la pieza. Si
se requiere que haya un espárrago en los dos lados de una pieza, debe soldarse un
segundo espárrago en el otro lado. La forma y tamaño de los espárragos está
limitada debido a que el diseño del espárrago debe permitir la sujeción del espárrago
para el soldeo. El tamaño del espárrago en la zona de la base está limitado por el espesor
del metal base.
Los espárragos aplicados mediante el soldeo al arco usualmente requieren la
utilización de un casquillo cerámico eliminable alrededor de la base. También es
necesario aplicar fundente en la base del espárrago o un gas protector para tener una
soldadura sana.
La mayoría de los espárragos aplicados mediante descarga capacitiva requieren
una protuberancia de tolerancias muy precisas en la zona de la base para iniciar el
arco.

Los diámetros de espárragos que pueden unirse mediante este método

generalmente varían entre 3,2 y 9,5 mm. Por encima de este tamaño es más económico
el empleo de soldeo de espárragos al arco.
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12Soldeo por plasma
12.1 INTRODUCCIÓN
El soldeo plasma pertenece al grupo de procesos que utilizan un gas como medio
de protección, y un arco eléctrico como medio para conseguir la fusión del material base
y del material de aporte (en caso de ser utilizado). Dicho arco eléctrico se establece entre
un electrodo no consumible de volframio, o volframio aleado, y la pieza a soldar (arco
transferido), o entre el electrodo y la boquilla interna de cobre (arco no transferido). En
lenguaje anglosajón se le identifica con las siglas PAW, Plasma Arc Welding.
El soplete en el soldeo plasma consta de dos toberas una interna de cobre por
cuyo interior circula el gas que formará la columna de plasma tras ser ionizado, gas de
plasma, y otra externa por cuyo interior circula el gas encargado de proteger el baño
fundido y el cordón a alta temperatura, gas de protección. La razón que exige el uso de un
segundo gas, el de protección, radica en el carácter altamente turbulento del gas de
plasma, y que por tanto no goza de propiedades protectoras.
El arco eléctrico es constreñido al verse obligado a atravesar un estrecho orificio
practicado en la tobera interna de cobre, originando una columna de plasma de alta
densidad de corriente.

Figura 12-1 Soldeo plasma
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La alta densidad de energía que se obtiene con este proceso de soldeo nos
permite obtener zonas afectadas térmicamente con un ancho reducido, a la vez que
permite completar uniones con espesores de hasta 6 mm con una sola pasada.
El electrodo se encuentra ubicado en el interior de la tobera de cobre, lo que evita
la posibilidad de que éste se contamine debido al contacto con el material base o el
material de aporte.
En caso de utilizar material de aporte, éste se suministra exteriormente, en forma
de varilla o alambre (en sistemas automáticos o mecanizados).

12.2 MODOS DE OPERACIÓN DEL PLASMA EN CORRIENTE CONTINUA
El soldeo plasma utiliza fundamentalmente la corriente continua con el electrodo
al negativo, como alimentación y polaridad de trabajo. No obstante el soldeo plasma
puede utilizar la corriente alterna con onda cuadrada para el soldeo, por ejemplo del
aluminio y sus aleaciones.
La forma del arco plasma es columnar, lo que lo diferencia del arco TIG,
como pueden observarse en la figura 2. La capacidad de penetración de un arco plasma
depende fundamentalmente del grado de constricción del arco (que lo determina la
longitud y diámetro del orificio de la tobera interna) y del caudal de gas de plasma.
El afilado del electrodo no tiene gran influencia en la penetración, y normalmente
se aplica un ángulo de 30°.
El gas de protección tiene una influencia secundaria en la capacidad de
penetración, salvo que se utilicen mezclas con hidrógeno, que dado su alto potencial de
ionización, y por tanto alta tensión de arco, contribuye a incrementar la temperatura del
arco.
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Figura 12-2 Arco plasma versus arco TIG.

Adiciones de helio permiten también incrementar la temperatura del plasma,
dado su alto potencial de ionización, pero su baja densidad lo limita en ciertos trabajos.
El arranque del arco plasma se realiza, a diferencia del TIG, mediante un
arco piloto. La secuencia de encendido es la siguiente:


La acción inicial de un circuito de alta frecuencia permite el establecimiento de un
arco entre el extremo del electrodo y la tobera interior de cobre refrigerada por
agua, éste es el arco piloto. El arco piloto queda oculto en el interior de la tobera
interna.



Cuando la fuente de alimentación suministra la corriente de soldeo y/o el soplete
se aproxima a la pieza a soldar, el arco es transferido de la boquilla interna a la
pieza a soldar (arco transferido, figura 1) a la pieza, que ahora actúa como polo
positivo, cerrando el circuito de soldeo.
El soldeo plasma, con corriente continua, puede operar en tres modos distintos en

función del caudal de gas de plasma y la corriente de soldeo fijadas:
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Soldeo Microplasma: Corriente continua polaridad directa de 0.1 – 15 A



Plasma intermedio: Corriente continua polaridad directa de 15 – 100 A



Plasma en ojo de cerradura: Corriente continua polaridad directa > 100 A.

12.2.1 Soldeo por microplasma
En este proceso de soldeo los valores de la corriente eléctrica, que porta el arco,
pueden ser tan bajos como la décima del amperio. Esto es una ventaja frente al TIG,
donde el valor más bajo manejable, incluso con modernas máquinas transistorizadas, es
de 1 A. Además el soldeo microplasma presenta una ventaja adicional frente al soldeo
micro–TIG, que es la mayor robustez que presenta el arco plasma, lo que permite
operar a mayores distancias tobera – pieza (de hasta 22 mm), sin pérdidas apreciables de
la estabilidad del arco eléctrico.
La mayor densidad de energía del microplasma frente al micro-TIG, y su reducido
aporte térmico minimiza el daño térmico sobre los elementos soldados. Por esta razón,
este proceso de soldeo es idóneo para el soldeo de banda de acero inoxidable y aleación
base níquel, de espesores pequeños (0.2 – 0.4 mm), para la fabricación de elementos del
sistema de escape de vehículos a motor, soldeo de elementos de pequeños motores
eléctricos y el soldeo de pequeños dispositivos electrónicos.
Los valores de intensidad de corriente y voltaje definen el soldeo por microplasma
como soldeo por conducción, en el cual el calor se comunica del arco al baño
fundido y de éste por conducción a la pieza, esto, al contrario de lo que ocurre con el
soldeo a alto amperaje, conduce a baños con sección transversal triangular.
Se utiliza principalmente en soldeo manual aprovechando la menor sensibilidad
del arco plasma al cambio en la altura del arco.

12.2.2 Soldeo con plasma intermedio
Este proceso de soldeo caracterizado por valores de intensidad de hasta 100 A, es
similar en comportamiento al TIG, con la ventaja añadida, de que el arco plasma presente
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un arco más robusto, y por tanto menos sensible a la variación de la distancia toberapieza.
Al igual que en el soldeo por microplasma, en este caso el soldeo es por
conducción, lo que nos proporciona baños con geometría próxima a la triangular. La
relación penetración / ancho del cordón, puede incrementarse aumentando el caudal del
gas de plasma. No obstante caudales de gas de plasma excesivos conducen a un flujo
turbulento del mismo, y a una alta agitación del baño de fusión, lo que en consecuencia
conduce al atrapamiento, en el metal de soldadura de gas de protección y / o aire.
Su campo de actuación se centra en todas aquellas aplicaciones abordables con el
proceso TIG, tanto en modo manual como automático.

12.2.3 Soldeo plasma en modo de ojo de cerradura
Este proceso si marca claras diferencias con el soldeo TIG, en su modo de
operación. En este caso el alto valor de las intensidades de corriente utilizadas, superior a
los 100 A, y los mayores caudales de gas de plasma, favorecen la formación de una
cavidad en el baño de fusión, u ojo de cerradura, que queda delimitada por el metal
fundido del baño de fusión. Con este proceso el arco plasma penetra profundamente en
el material, consiguiéndose el soldeo de espesores relativamente altos en una sola
pasada. En el soldeo por ojo de cerradura, éste va abriendo el material por el frente del
baño de fusión, mientras que el metal fundido que bordea la cavidad, lo cierra por la
parte trasera debido a la presión metaloestática ejercida por el metal fundido.

Figura 12-3 Soldeo en ojo de cerradura
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Con este proceso se pueden soldar espesores relativamente altos, del orden de 3
a 6 mm en una sola pasada. A pesar de menor sensibilidad a la variación de la altura
tobera – pieza, este proceso no suele utilizarse de forma manual, siendo su principal
campo las instalaciones automáticas o mecanizadas, ya que la estabilidad del ojo de
cerradura depende del adecuado equilibrio entre la corriente de soldeo, el caudal de gas
de plasma y la velocidad de soldeo. La desestabilización del ojo de cerradura produce
entre otros defectos falta de penetración y porosidad.
El soldeo plasma puede operar también en modo de ojo de cerradura de forma
pulsada, obteniéndose ventajas adicionales. El modo pulsado opera en dos niveles de
corriente uno alto o de pico y otro básico. Durante el tiempo en el que el plasma opera en
nivel alto de corriente, se forma el baño y el ojo de cerradura, mientras que en el tiempo
en el que se opera al nivel bajo de corriente se cierra el ojo de cerradura y se produce la
solidificación del baño. Es importante mantener el caudal de gas en su valor correcto,
para que favorezca la penetración en el material y la formación del ojo de cerradura en
cada ciclo de alta intensidad. El aspecto del cordón de soldadura muestra una sucesión de
puntos de soldadura solapados.

Figura 12-4 Aspecto de un cordón de soldadura soldado con plasma pulsado
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12.3 OPERACIÓN DEL PLASMA EN CORRIENTE ALTERNA
El soldeo plasma con corriente alterna trabaja fundamentalmente con onda
cuadrada. La onda sinusoidal, convencional, no ofrece buenos resultados debido a que el
reencendido del arco es difícil cuando se trabaja con arcos constreñidos y altas distancias
entre la tobera y la pieza. Por otra parte el excesivo redondeado que sufre la punta del
electrodo afecta a la estabilidad del arco eléctrico.
El uso de máquinas que proporcionan una onda cuadrada con capacidad de
balancear la misma a un 30% de polaridad inversa (electrodo al positivo), permite obtener
un arco estable, ya que el extremo del electrodo conserva su geometría al sufrir un
recalentamiento excesivo. No obstante y a pesar de estas medidas, es preciso reducir el
nivel de corriente con respecto al soldeo con corriente continua, aproximadamente
entre un 50–60 %, con objeto de evitar un rápido deterioro del electrodo (figura 5).

Figura 12-5 Aspecto del extremo del electrodo a varios niveles de corriente AC. (A) 105 A, (B) 122 A, (C)
153 A y (D) 165 A.

A pesar de los niveles inferiores de corriente, el soldeo plasma en AC estabilizado
con onda cuadrada, presenta una clara ventaja frente al soldeo TIG-AC, que es la mayor
penetración que se consigue utilizando ésta. De esta forma es posible soldar 6 mm de
aluminio en una sola pasada, operando en modo de ojo de cerradura. Debido al efecto de
limpieza que ejerce el arco sobre las paredes de los bordes a unir, se logra disminuir el
nivel de porosidad presente en el metal de soldadura.
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12.4 PARÁMETROS DE PROCESO
Los principales parámetros de soldeo en el presente proceso son:


Intensidad de corriente.



Caudal de gas de plasma.



Velocidad de soldeo.
Otros factores de proceso que afectan a la calidad final de la unión son: el afilado

del electrodo, la distancia tobera – pieza, el diámetro del orificio de la boquilla interna y
su altura, el tipo de gas de protección y su caudal, el diámetro del electrodo y su
composición.
Un incremento en la penetración se consigue con mayores intensidades de
corriente, mayores caudales de gas de plasma y menores velocidades de soldeo.
Asimismo se consiguen mayores penetraciones con toberas internas con orificios con
menor diámetro y mayor altura.
En la tabla 1 se recogen, como guía inicial, los valores de las variables de soldeo
aplicables en función del tipo de soldeo y del diámetro del electrodo seleccionado.
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Tabla 12-1 Valores de las variables de soldeo en función del tipo de soldeo y diámetro del electrodo

En la tabla 2 se recogen los parámetros de soldeo, como guía inicial, para el soldeo
de distintos espesores de acero inoxidable, en modo de ojo de cerradura.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 512

Tabla 12-2 Soldeo en ojo de cerradura de acero inoxidable

En modo pulsado las variables de soldeo a tener en cuenta son las siguientes:


El valor de la corriente de pico.



El tiempo de duración del pulso (a la corriente de pico).



El valor de la corriente de fondo.



El tiempo de actuación de la corriente de fondo.



El caudal de gas de plasma durante el pulso.



El caudal de gas de plasma durante el tiempo de corriente de fondo.
La selección de los parámetros de soldeo en el modo pulsado está más

condicionada por la obtención de un baño de fusión y un ojo de cerradura estables
a la velocidad de soldeo requerida, que por el espesor de la pieza a soldar. Para la
mayoría de los materiales con un espesor entre 3–6 mm, se requiere un tiempo mínimo
de pulso de 0.1 s. El tiempo de fondo, normalmente es igual al tiempo de pulso. Estos
tiempos aseguran la formación del baño de fusión y el ojo de cerradura durante el tiempo
de pulso, y la solidificación correcta del baño durante el tiempo de fondo.
La frecuencia de pulsación está condicionada a la velocidad de soldeo, y al
requisito de provocar al menos un solapamiento del 60% entre puntos de soldadura, con
objeto de conseguir una costura continua.
Los parámetros que determinan principalmente el grado de penetración en la
pieza, son la intensidad de corriente y el caudal de gas durante el pulso. La corriente de
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fondo se mantiene lo suficientemente baja para obtener un rápido enfriamiento de baño
entre pulsos. En la tabla 3, se recoge el valor de los principales parámetros de soldeo,
para el soldeo de aceros inoxidables austeníticos en régimen pulsado.
Tabla 12-3 Soldeo plasma en ojo de cerradura pulsado de acero inoxidable austenítico

El uso de la corriente pulsada disminuye la sensibilidad del proceso a la variación
de los parámetros de soldeo, si lo comparamos con el uso de la corriente continua
convencional en modo de ojo de cerradura. Tomando como criterios de aceptación, la
obtención de cordones con penetración completa, sin mordeduras, ni hundimiento del
baño de fusión, el modo pulsado ofrece una ventana de variación de parámetros más
amplia que el soldeo CC convencional (ver figura 6 para el soldeo de chapa de acero
inoxidable de 4,5 mm de espesor).

Figura 12-6 Comparación entre las ventanas de parámetros para el soldeo plasma pulsado y convencional
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12.5 CONSUMIBLES
Los principales consumibles asociados al soldeo plasma son las toberas (boquillas)
internas, los electrodos, los gases y el metal de aporte.

12.5.1 Boquillas y electrodos
Los electrodos utilizados normalmente en el soldeo plasma son de volframio
aleado con óxido de torio al 2%. En la tabla 1 se recogen los diámetros de electrodo, los
correspondientes ángulos de afilado y los diámetros de la boquilla más apropiados a
dichos diámetros.
El extremo del electrodo se mantiene afilado para valores bajos de corriente, sin
embargo a valores altos de corriente se enroma, formando una esfera de
aproximadamente 1 mm de diámetro.
La selección del orificio de salida de gas de la boquilla interna es de suma
importancia, ya que este es un parámetro crítico. Por lo general es preciso seleccionar
una boquilla cuya capacidad, en cuanto a corriente de soldeo se refiere, esté claramente
por encima de la precisa para ejecutar la unión soldada. El caudal de gas afecta también a
la vida de las boquillas, un caudal de gas escaso propicia una mayor erosión de las
mismas.
Existen boquillas internas que poseen a parte del orificio central, para la salida del
gas de plasma, dos orificios laterales, uno a cada lado del orificio central, que nos
permiten modificar la geometría de la columna de plasma. Al circular por dichos orificios
laterales gas frío producen una contracción del plasma, adquiriendo la columna
del plasma una sección elíptica. Disponiendo los orificios en línea perpendicular a la
unión, orientamos el eje mayor de la elipse (sección del arco) en sentido de la línea de
unión, lo que facilita el guiado del arco a lo largo de la unión. Este efecto favorece el
soldeo con altos valores de intensidad en modo de ojo de cerradura, consiguiéndose
mayores velocidades de soldeo.
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12.5.2 Gases
El soldeo plasma utiliza dos gases, el gas de plasma que circula por la boquilla
interior de cobre y el gas de protección que circula por la tobera exterior. En la
tabla 4 se recogen las combinaciones gas de plasma – gas de protección utilizados para
distintos materiales. La combinación más habitual es argón como gas de plasma y la
mezcla argón + 2% de hidrógeno, como gas de protección.
Tabla 12-4 Gases en el soldeo plasma

El argón se prefiere como gas de plasma ya que asegura el menor desgaste del
electrodo y de la boquilla. El helio puede utilizarse para obtener un plasma más caliente
cuando soldamos con niveles medios y altos de corriente eléctrica, en modo de
conducción, lo que nos permite incrementar la velocidad de soldeo. No obstante el uso
de helio como gas de plasma reduce la capacidad de soportar corriente de la boquilla
interna. Además debido a su baja densidad se reduce la penetración, siendo difícil de
formar, en algunos materiales, el ojo de cerradura. Por esta razón el helio rara vez se
utiliza como gas de plasma en el modo ojo de cerradura.
El helio o las mezclas de helio con un 25% de argón pueden utilizarse como gas de
protección. A pesar de que se obtiene un arco más caliente, también éste es más ancho,
por lo que no se logra un incremento en la penetración, como con las mezclas de argón –
hidrógeno.
El hidrógeno se utiliza, combinado con el argón hasta un 15%, como gas de
protección con objeto de conseguir un arco más caliente y una atmósfera ligeramente
reductora. El hidrógeno contribuye también a constreñir el arco, con lo que podemos
aumentar la penetración o la velocidad de soldeo. El uso de mezclas de argón con
hidrógeno como gas de protección se debe acotar a aquellos materiales que no sean
sensibles al hidrógeno, y puedan por ello sufrir algún tipo de agrietamiento o porosidad.
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Las cajas de cobre difusoras, utilizadas para aplicar el gas de respaldo (gas
backing), son similares a las utilizadas en el soldeo TIG, cuando soldamos con niveles
bajos o medios de corriente eléctrica. En caso de soldar con ojo de cerradura, es preciso
disponer ranuras más profundas en estos dispositivos. La longitud de plasma que
sobresale por la parte inferior de las piezas es del orden de 10 mm, por lo que la
profundidad de las ranuras han de tener en cuenta este hecho, ya que una ranura escasa
pude conducir a turbulencias en la zona de raíz, que a su vez produzcan porosidad en el
baño de fusión (figura 7A).

Figura 12-7 (A) Respaldo con ranura para el soldeo por ojo de cerradura. (B) Posición del material de
aporte con respecto al baño fundido

12.5.3 Metal de aporte
Al igual que en el proceso TIG, en caso de ser necesario, podemos alimentar la
unión con un metal de aporte, bien manualmente con una varilla, o bien de forma
automática o mecanizada mediante un sistema de alimentación de alambre a partir de
bobinas.
Normalmente el material de aporte utilizado se corresponderá en composición
química con el material base.
Existen dos formas básicas para el suministro del material de aporte: por delante
del baño de fusión o por detrás del baño de fusión. Se controla mejor el aporte de la gota
de material de aporte cuando se suministra por detrás, que cuando se suministra por
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delante del baño. Esto es debido a que cuando se suministra por detrás del baño el metal
de aporte roba calor al arco, controlando mejor el proceso. Esto es especialmente
importante en el soldeo de aceros de alta resistencia
El ángulo que forma la varilla de aporte con el metal base también es importante.
Si se alimenta por delante del baño, este ángulo será próximo a 0°, mientras que si se
alimenta desde atrás el ángulo será más pronunciado (35-50°). Es importante garantizar
el correcto posicionamiento del alambre de aporte, mediante las oportunas guías
(especialmente cuando se alimenta por detrás), ya que una posición incorrecta puede
situar el metal de aporte muy cerca del ojo de cerradura, lo que puede generar
perforación, o demasiado alejado del baño lo que lo haría tropezar con el metal base
(figura 7B).
La velocidad de alimentación del alambre de aporte no debe ser excesiva, ya que
en este caso se formarían grandes gotas de metal fundido que afectarán al correcto
desarrollo del proceso.

12.6 DISEÑO DE LA UNIÓN
El diseño concreto de la una unión está determinado por el tipo de material, su
espesor y el tipo de pieza que se suelda. En la tabla 5 se recogen los tipos de diseño de
unión más comúnmente utilizadas en el soldeo plasma.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 518

Tabla 12-5 Diseños de unión en el soldeo plasma

En el soldeo de chapa fina, utilizando el proceso microplasma, se utiliza diseños de
unión que incorporen material de aporte de forma integral, como por ejemplo el soldeo
en cantos rebordeados (ver segunda fila de la tabla 5). Este diseño permite una mayor
tolerancia en el ajuste de las piezas, y evita la posibilidad de que se produzcan
perforaciones.
El uso de barras de cobre de respaldo amarradas mediante mordazas a la pieza a
soldar, están altamente recomendadas para garantizar una adecuada distribución del
calor.
Cuando se utiliza el soldeo plasma a niveles medios de corriente como alternativa
al soldeo TIG, se utilizan las mismas preparaciones de bordes que en este último.
Dado el alto poder de penetración que posee el soldeo plasma operando en modo
de ojo de cerradura, nos permite soldar mayores espesores sin necesidad de biselar los
bordes. De esta forma es posible soldar espesores hasta 6 mm con preparación en bordes
rectos. Por encima de este espesor se utiliza una preparación de bordes en “V”, con un
ángulo de chaflán de 60° y un talón no superior a 6 mm.
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12.7 EQUIPO DE SOLDEO
El equipo de soldeo plasma consta de los siguientes elementos:


Fuente de alimentación.



Unidad de control.



Unidad de alta frecuencia.



Unidad de control y distribución del gas de plasma y de protección.



Unidad de refrigeración.



Soplete.



Unidad de alimentación de alambre (en caso de ser necesario).
La fuente de alimentación es de corriente continua, existiendo modelos que

suministran corriente alterna (onda cuadrada). Su curva característica es vertical y
proporcionan mayores tensiones de vacío que los equipos TIG convencionales. La
capacidad de corriente oscila, dependiendo de las necesidades, de 70 a 400 A (figura 8).

Figura 12-8 Equipo de soldeo plasma de 400 A. Fuente de alimentación CC de tiristores, con ajuste
continuo de la corriente de soldeo, con encendido de arco piloto con HF
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La unidad de control puede estar integrada en la propia máquina o ser externa. En
este último caso se suele partir de una máquina convencional para TIG. La unidad de
control se encarga, entra otras funciones, de gobernar el encendido del arco piloto por
alta frecuencia, el flujo de gas de plasma y de protección, el balance de la onda cuadrada,
el control de la pendiente de la corriente de soldeo, y la alimentación del alambre. Existe
la posibilidad de controlar el proceso de forma remota a través de distintos dispositivos
(diales, pedales, interruptores en mango de soplete...), que se conectan directamente a la
unidad de control.
La unidad de alta frecuencia es la encargada de generar una corriente de alto
voltaje y baja intensidad, que se utiliza en el establecimiento del arco piloto entre el
extremo del electrodo y la tobera de cobre. Este arco piloto se encarga de producir la
ionización previa del gas de plasma. En el momento del salto del arco piloto la boquilla
hace las veces de polo positivo. Cuando el soldeo comienza la unidad de control transfiere
el polo positivo de la boquilla a la pieza.

Figura 12-9 Arco de plasma

La unidad de control consta de elementos como electro-válvulas, flotámetros...
encargados de gestionar el suministro del gas de plasma y el gas de protección.
Cuando operamos a niveles altos de corriente y altos factores de marcha, es
preciso, con objeto de garantizar la integridad de la máquina y del soplete, utilizar una
unidad de refrigeración. Esta unidad puede estar integrada en la máquina o ser externa.
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Una de las diferencias esenciales con el soldeo TIG, es el soplete de soldadura. En
el soldeo plasma este consta de dos toberas, la interior de cobre, con la misión de
conducir y constreñir el gas de plasma, a la vez que la de sostener el arco piloto, y la
externa, de cerámica o metálica, cuya misión es conducir el gas de protección al área de
soldeo. En la figura 10 se muestran sopletes de plasma.

Figura 12-10 Sopletes para el soldeo plasma (A, C) manual, (B) automático

Es fundamental el correcto centrado y posicionado del electrodo con respecto
a la tobera interna. Estos factores afectan a la tensión de arco y la estabilidad de la
columna del arco, asimismo influyen en la vida de la tobera interna.
En sistemas automatizados y cuando se sueldan espesores altos es frecuente
utilizar sistemas de aporte de material por alambre frío. Dichos sistemas están
gobernados por la unidad de control, consistiendo básicamente en: un tambor porta
bobinas, un motor eléctrico, guías, rodillos de presión y arrastre, fundas y boquilla,
protegidos por una carcasa (figura 11).
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Figura 12-11 Sistema alimentación alambre.

12.8 APLICACIONES
El campo de aplicaciones de plasma es amplio, ya que sus diferentes técnicas de
operación, microplasma, plasma intermedio y plasma en ojo de cerradura permite
abordar operaciones de soldeo desde espesores tan finos como la décima del milímetro a
espesores por encima de los 6 mm, en diferentes materiales. La alta concentración de
energía nos permite obtener soldadura de calidad con un daño mínimo en los
materiales procesados, esto lo hace especialmente querido en industrias como la
aeronáutica – aeroespacial, automoción, química, fabricación de tubería de aceros de alta
aleación,...
Con el soldeo microplasma podemos abordar uniones en chapas con espesores
tan pequeños como de 0.1 mm, en hilos metálicos y en mallas metálicas finas. La
capacidad de generar arcos estables, robustos, y en forma de aguja, compite claramente
con el micro – TIG, en el margen de corriente de 0.1 – 15 A, donde el comportamiento de
este último no es tan estable. Estas características permite la fabricación por ejemplo de
filtros de malla metálica para la industria aeronáutica, la reparación de bordes de ataque
de alabe de rotores en la industria aeronáutica, o la fabricación de la camisa de
aislamiento, con espesores de 0.3 a 0.5mm, de un intercambiador de calor gas – gas.
En todos los casos la distorsión mínima, debido al bajo nivel de intensidad, y la mayor
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tolerancia a la variación de la altura tobera – pieza, lo que facilita el acceso del arco a
uniones difíciles, suponen una gran ventaja frente al TIG. Es posible recrecer 0.75 mm el
borde de ataque de un alabe de titanio, utilizando el soldeo microplasma con aporte de
alambre de 0.8 mm de diámetro.
La capacidad del plasma operando en corriente intermedia y en modo de ojo de
cerradura en el soldeo de chapas cubiertas de aceite, es superior a la del TIG. Esto se
debe a la mayor concentración de la energía del plasma que nos proporciona baños
estrechos y profundos, y al hecho de que el electrodo permanece encapsulado dentro de
la tobera interna, evitando su contaminación.
El uso del plasma operando a media corriente en modo manual se utiliza en la
industria de la automoción y química. Es común el uso de plasma para el soldeo fuerte de
chapa de carrocería de 1 mm de espesor, utilizando como aporte alambre base cobre
(CuSi3). El plasma presenta claras ventajas frente al MIG, que proporciona perfiles de
cordón no aceptables, o frente al TIG, que presenta dificultades en el encendido del arco
y obliga a mantener el arco muy corto, con el correspondiente peligro de contaminación
del electrodo.
El soldeo plasma con valores intermedios de corriente ofrece un mayor control
sobre el perfil de la penetración, en la fabricación de tubería soldada de acero inoxidable,
especialmente cuando los requisitos de desalineamiento está en el orden de +/0.13 mm. El soldeo plasma con corriente intermedia es especialmente sensible a la
variación del caudal del gas de plasma, así variaciones de 0.2 l/min produce una
importante variación en la penetración de la soldadura.
La alta capacidad de penetración del plasma en modo ojo de cerradura, nos
permite soldar chapas de 6 mm de espesor en una pasada y 12 mm de espesor en dos
pasadas. Esto representa una clara ventaja frente al TIG, que precisa de cuatro pasadas
para completar una unión en 6 mm de espesor. La técnica más habitual de completar la
unión, de una chapa de 6 mm, con el proceso de soldeo plasma, es en dos pasadas, la
primera en modo de ojo de cerradura y la segunda en modo de conducción con aporte de
material si es preciso. El gran inconveniente del soldeo plasma, operando en modo de ojo
de cerradura, es conseguir el equilibrio oportuno entre las variables de soldeo que nos
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permita obtener un ojo de cerradura estable, problema que se acentúa cuando
introducimos material de aporte, ya que este puede afectar seriamente a la estabilidad
del ojo de cerradura. Existen, no obstante, aplicaciones en las que el uso de material de
aporte es indispensable para garantizar una unión libre de defectos, como es el caso de
las aleaciones cobre-níquel, donde el material de aporte previene la aparición de
porosidad en el metal de soldadura.
El soldeo plasma por ojo de cerradura es especialmente adecuado para el soldeo
en una sola pasada y sin metal de aporte de largas uniones lineales o uniones
circunferenciales en tubería (con la tubería rotando) en materiales que no son
susceptibles al agrietamiento (especialmente en caliente) y a la porosidad. El soldeo
orbital, para la unión de tubo-tubo, no es habitual con este proceso, debido a la
necesidad de cambiar de forma continua los parámetros de soldeo para acomodar el ojo
de cerradura, de forma estable, en cada posición. Asimismo se requerirían máquinas
sofisticadas con control de pendiente de la corriente y un control férreo de los
parámetros de soldeo, con objeto de conseguir un cordón de soldadura con buen
perfil y ausente de porosidad.
El soldeo plasma en modo de ojo de cerradura se ha aplicado con éxito en la
fabricación de tubería con soldadura longitudinal y espesores entre 6 a 12 mm, de titanio,
Monel 400 y acero inoxidable. El soldeo hasta 6 mm no requiere preparación de bordes,
pero por encima de este valor, es preciso preparar los bordes con un bisel en V de 75° y 5
mm de altura de talón. La unión se completa en dos paradas, la primera con plasma con
ojo de cerradura sin material de aporte y la segunda con TIG, o plasma en modo de
conducción, con material de aporte.
El soldeo plasma con ojo de cerradura del titanio y aleaciones presenta
importantes ventajas, proporcionando metales de soldadura con bajo nivel de porosidad
sin la necesidad de aplicar una preparación de bordes especial. Esto es debido al efecto
de limpieza que ejerce el ojo de cerradura cuando “corta” los bordes de las piezas a unir.
La mayor concentración de energía y menor aporte térmico del plasma, nos permite
soldar este tipo de aleaciones protegiendo únicamente la zona de cordón de soldadura
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(mediante un gas de remolque), no siendo preciso introducir por completo la pieza en el
interior de una cámara inertizada.
El soldeo con plasma en modo de ojo de cerradura, tiene no obstante dos
desventajas claras: la necesidad de un control férreo sobre los parámetros de soldeo para
conseguir un ojo de cerradura estable y la mayor complejidad del soplete de soldeo, que
requiere un mantenimiento mayor para garantizar la reproducibilidad del trabajo. Los
defectos más comunes asociados a este proceso son las mordeduras debido a un exceso
de fuerza del arco, la excesiva convexidad del cordón por una alta velocidad de soldeo o
la presencia de poros y la falta de penetración por inestabilidad del ojo de cerradura.

Figura 12-12 Soldeo por plasma de tuberías de acero inoxidable

La introducción de la corriente pulsada en el soldeo plasma, reduce la sensibilidad
del proceso ante la variación de los parámetros de soldeo. Asimismo se consiguen
geometrías mejores, con raíces más suaves (planas), mejor reparto del metal de
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soldadura, ancho más uniforme (figura 13B). La mayor anchura del cordón en modo
pulsado reduce las exigencias con relación al seguimiento de la junta.

Figura 12-13 Comparación de cordones soldados con plasma (A) en ojo de cerradura CC, Y (B) en ojo de
cerradura con corriente pulsada

Se han soldado tuberías de acero inoxidable de 40 mm de diámetro exterior y 4
mm de espesor en cornisa sin preparación de bordes, con el soldeo plasma en régimen
pulsado. En caso de efectuar esta operación con TIG, tendríamos que preparar la unión
con un diseña en U. E1 problema de extinción del ojo de cerradura se soluciona
estableciendo una rampa de caída de la intensidad de corriente y del caudal del gas de
plasma.
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13Soldeo por Laser
13.1 DEFINICIÓN
LASER: Light -Amplification -Stimulated -Emission-Radiation
Una traducción literal nos diría lo siguiente: Luz amplificada por emisión
estimulada de la radiación.
El láser es una fuente de luz intensa de carácter monocromático (radiación
electromagnética de una longitud de onda definida) de haces esencialmente paralelos, lo
que permite que sea transferido a largas distancias (baja divergencia).

Figura 13-1 Propiedades de una lámpara incandescente y de un láser

El haz láser puede concentrarse en un foco de reducidas dimensiones (del orden
de décimas del milímetro), alcanzándose, de esta forma, altas densidades de potencia
(del orden de 106-108 W/cm2

para un láser de CO2) y en consecuencia altas

temperaturas en su interacción con la materia.

13.2 GENERACIÓN DEL HAZ LÁSER
La generación del haz láser precisa de un medio activo, que tras un ciclo de
excitación - desexcitación, emita fotones de una determinada longitud de onda.
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El medio activo puede ser un gas, como por ejemplo CO2, un sólido, como los iones de
neodimio embebidos en un cristal de itrio-granate-aluminio, o un líquido.
En la figura 2 se muestra esquemáticamente el medio activo en un láser de CO2:
las moléculas de CO2.

Figura 13-2 Medio activo en un láser de CO2

Las moléculas de CO2 son excitadas mediante una descarga eléctrica, provocando
que estas abandonen su nivel energético cuántico inferior (000) y se posicionen en su
nivel cuántico superior (001). En la figura 3 se muestran los estados cuánticos de la
molécula de CO2.
Las moléculas de CO2 en su estado cuántico superior (001) transmiten parte de su
energía por emisión espontánea, poblando entonces niveles inferiores de energía (100).
El salto energético que produce, se traduce en la emisión de un fotón cuya longitud de
onda es de λ =10.6 m.
Los fotones así emitidos impactan con moléculas de CO2 en estado cuántico
superior (001) (moléculas excitadas), provocando la emisión de un nuevo fotón en fase
con el primero. A este mecanismo se le conoce como emisión estimulada.
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Figura 13-3 Niveles cuánticos de la molécula de CO2

Si hacemos atravesar repetidas veces la radiación láser a través del medio activo
conseguiremos, apoyándonos en el mecanismo de la emisión estimulada, un efecto de
amplificación de la propia radiación láser.
Esto se consigue mediante un amplificador o resonador óptico, que consiste en
una cavidad limitada en un extremo por un espejo totalmente reflectante, y por el otro
extremo por un espejo parcialmente reflectante que permite la salida de la radiación
láser al exterior.

Figura 13-4 Niveles cuánticos de la molécula de CO2

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 530

13.3 PARAMETROS DEL HAZ LÁSER
13.3.1 Potencia e intensidad del haz láser
La potencia del láser es la energía emitida en forma de luz por unidad de tiempo.
La unidad utilizada es el vatio (W). El tamaño de las máquinas láser, en cuanto a su
capacidad de procesado y velocidades esperadas, se mide en términos de potencia láser.
La intensidad del haz se define como el cociente entre la potencia del láser y el
área irradiada en el en el foco. Por ejemplo al focalizar un haz láser de 1000 W sobre un
punto de diámetro 0,1 mm, la intensidad láser resultante será de 125.000 W/mm 2.

13.3.2 Modo del haz láser
El modo del haz o TEM (Transversal Electromagnetic Mode), representa la
distribución de energía en la sección transversal del haz, y afecta:
Al tamaño de foco, que condiciona la intensidad del haz.
La calidad del haz, que determina la posibilidad de enfocar éste en un tamaño de foco
pequeño. Pueden presentarse múltiples modos, entre ellos el modo más puro es el
gaussiano (TEM00, orden cero). Permite enfocar el haz en un foco de reducidas
dimensiones, lo que supone una ventaja en procesos como el corte láser. Los láseres de
alta potencia, normalmente, emiten en modos de orden superior. En la figura 5 se
representa de forma esquemática alguno de los modos más frecuentes.
El modo del haz está condicionado entre otros factores por el diseño (geometría)
del propio resonador.
La calidad del haz se ve afectada por el modo del mismo. En un láser de CO2
convencional el factor de calidad K oscila entre 0,5 y 0,6.
En la designación TEMxx, el número de “1” presentes en la misma indica que eje o
ejes dividen la sección transversal del haz en áreas de concentración de energía.
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Figura 13-5 Modo transversal del haz láser. (A) Orden cero y (B) órdenes superiores

13.3.3 Longitud de onda
Es la longitud de un ciclo de la onda electromagnética (constituida por un campo
eléctrico E y un campo magnético H perpendicular al primero) que constituye la radiación
láser.
La longitud de onda puede condicionar el procesado de ciertos materiales, así por
ejemplo el vidrio es transparente a la radiación láser con longitudes de onda en el visible
o en el infrarrojo cercano como es el caso del láser de estado sólido Nd:YAG, o en el caso
del Aluminio donde se absorbe mejor la radiación de longitud de onda 1,06 m (Nd:YAG)
que la de 10,6 m (CO2).
No obstante el efecto que tiene la longitud de onda en el nivel de absorción de la
radiación láser por parte del material, no es comparable al que tiene la intensidad del haz
láser.
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Figura 13-6 Longitud de onda de la radiación láser

13.3.4 Polarización del haz
Se dice que el haz láser está polarizado cuando la dirección del vector campo
eléctrico E, que forma parte de la radiación electromagnética, está definida.
La polarización del haz influye en el corte láser de los materiales. Cuando la
dirección del vector campo eléctrico E coincide con la dirección de corte, se favorece la
absorción de la radiación por parte del material.
La polarización puede ser: circular (la dirección del vector campo eléctrico varía
barriendo una circunferencia), lineal (la dirección del vector campo eléctrico está definida
según una recta determinada), elíptica (la dirección del vector campo eléctrico varía
barriendo una elipse) o aleatoria (la dirección del vector campo eléctrico no sigue ningún
patrón).
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Figura 13-7 Efectos de la polarización del haz

Si el corte no es lineal (corte de geometrías complejas) se precisa una polarización
circular. En un láser de CO2, se utilizan espejos despolarizadores para proporcionar una
polarización circular, y facilitar el corte de piezas complejas.
Un láser de Nd:YAG, proporciona directamente un haz láser con polarización
aleatoria.

13.3.5 Modo de Operación Continuo o Pulsado
Hace referencia a como el resonador suministra el haz láser, en forma de una
onda continua, modo continuo (CW), o en forma discontinua, mediante pulsos.
Generalmente los láseres pueden emitir en continuo (CW) o pulsado,
obteniéndose, normalmente, las mayores velocidades de corte lineal con el láser
operando en modo CW.
La calidad del corte cuando se trabaja con altas potencias disminuye cuando
utilizamos el modo CW.
La potencia pico, en modo pulsado, puede oscilar entre 1-10 kW, con una duración
de pulso de 1-3 ms (según espesor a procesar).
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Figura 13-8 Modo pulsado -modo continúo

13.3.6 Distancia Focal y Profundidad de Foco
La distancia focal de las lentes determina el tamaño del haz en el foco y viene
dado por la expresión:

donde K es el factor de calidad del haz (capacidad del mismo para ser enfocado),

es la

longitud de onda de la radiación láser, f es la distancia focal, longitud que va del plano
medio de la lente a la posición del foco, D es el diámetro del haz sin enfocar y d es el
diámetro del haz en el foco. Desde el punto de vista del procesado de materiales por
corte láser interesa un tamaño de foco pequeño, pudiéndose éste conseguir con una
lente con longitud focal f corta.
Mejorando modo electromagnético transversal (TEM), con lo que aumenta la
calidad del haz y por ende el factor K.


Diámetro sin enfocar alto. D



Longitud de onda corta. λ La profundidad de foco se puede definir como el
segmento centrado en el plano focal, cuyos extremos marcan una variación
máxima del tamaño del foco de un 5%. Ésta determina la tolerancia en la variación
de la posición de la lente a la pieza. Generalmente distancias focales pequeñas se
corresponden con profundidades de foco cortas.
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Figura 13-9 Distancia y Profundidad de foco Calidad del Haz Láser.

La calidad del haz define la capacidad del mismo para ser enfocado en un foco de
reducidas dimensiones
La calidad del haz se cuantifica a través del parámetro K o M2. Estos se definen a
partir de parámetros ópticos del haz como:

Cuanto más cerca de la unidad esté el valor del factor K, mayor será la calidad de haz.

13.3.7 Posición del Foco
Otro factor determinante en el procesado láser de los materiales, especialmente
en el corte es la posición relativa del foco con respecto a la superficie de la pieza a
procesar.
De este modo la posición del foco determina la calidad de corte láser, ya que:
Distancias focales cortas conducen a altas intensidades de haz, pero también a
profundidades de foco cortas, por lo que el proceso se muestra más sensible a las
variaciones de la posición relativa pieza -boquilla.
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Figura 13-10 Corte láser

Según sea el espesor y naturaleza del material a procesar se requerirá una
determinada posición focal. Así en el corte de chapa fina de acero al carbono el foco se
sitúa en la superficie superior de la pieza, mientras que para el corte de acero inoxidable,
el foco debe posicionarse en el interior del espesor de la pieza, cerca de la superficie
inferior.
Variaciones en el TEM del haz o en la temperatura del fluido que refrigera los
elementos ópticos, que guían el haz láser, pueden alterar la posición del foco.

13.4 TIPOS DE LÁSER EN EL PROCESADO DE MATERIALES
13.4.1 Láser de CO2.
En un láser de CO2 el medio activo es una mezcla de CO2, N2 y He (en algunos
casos con otros aditivos, como el CO, O2 o Xe).
El medio activo es excitado por descarga eléctrica o por radiofrecuencia. En el
primer caso los electrodos se sitúan en el interior del resonador, en el segundo son
exteriores, garantizando la no contaminación del resonador con partículas procedentes
de los electrodos, y asegurando, en general, un menor consumo de gas de resonador.
Puede funcionar en modo continuo (CW), o en modo pulsado. En modo continuo
puede proporcionar potencias máximas de hasta 40 kW, en modo pulsado algunos,
consiguen potencias de pico cinco veces superiores.
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Figura 13-11 Características generales de un haz de CO2.

Los principales tipos de láser de CO2, son: de Flujo lento, de flujo axial
rápido, de flujo transversal rápido y SLAB.

Figura 13-12 Esquema de Láser de CO2 de flujo longitudinal rápido

El gas del resonador circula a alta velocidad por el interior del mismo, mientras el
calor generado se extrae con un intercambiador externo. Se puede generar 500 W por
metro de resonador, con alta calidad de haz. Estos pueden actuar en modo continuo o
pulsado (este último con cierta inestabilidad). Su principal aplicación es el corte de
materiales, siendo su rango de potencias de 500 a 20.000 W (en corte 500-6000 W).Un
láser de CO2 de flujo transversal rápido se caracteriza por un diseño altamente compacto,
y debe su nombre a que la descarga eléctrica, el flujo de gas y el haz láser son
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perpendiculares entre sí. En este caso la descarga láser supera 1 kW por metro de
longitud de resonador. Su modo de operación es continuo, siendo difícil su pulsación. Se
caracteriza por modos de haz de orden superior. Su rango de potencias se extiende de 1 a
40 kW., siendo sus principales aplicaciones la soldadura y los tratamientos superficiales.

Figura 13-13 Esquema de Láser de CO2 de flujo transversal rápido.

En un láser de CO2 tipo SLAB la excitación del gas se produce por descargas de
alta frecuencia entre dos electrodos de aleación de cobre de gran área. El espacio entre
los electrodos es muy pequeño lo que facilita la evacuación de calor a través del sistema
de refrigeración. El haz originalmente rectangular es rectificado a forma circular por
óptica exterior obteniéndose calidades de haz del orden de K=0,8. El resonador está
totalmente sellado por lo que el consumo de haz láser es muy bajo. Se caracterizan por
tener una vida útil larga, superior a 20.000 horas. En modo pulsado proporcionan alta
potencia de pico (con frecuencias de pulsación de hasta 10kHz), un diámetro de haz sin
enfocar 7mm, con una divergencia menor de 1 mrad.

Figura 13-14 Láser de CO2 tipo SLAB.
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13.4.2 Láser de Excímero.
En 1975 aparecen los primeros dispositivos de baja potencia. A diferencia de otros
láseres utilizados en la industria, el láser de excímero trabaja en el rango del ultravioleta,
dependiendo su longitud de onda y de la mezcla de gases utilizada (0,15-0,35 mm). Es un
láser de estado gaseoso. Basado en la excitación de moléculas de gases como el xenón,
flúor, HCl..., gases bastante nocivos, por lo que requiere medidas de alta seguridad para
su manipulación. El haz se caracteriza por un perfil rectangular y alta divergencia
(baja calidad).Trabaja en pulsado (Duración del pulso: 5-50 ns, con energía del pulso:
0,1-2 J y frecuencia: 500 Hz) proporcionando potencias promedio de 100-200 W. Con este
láser el material es procesado por ablación, la energía del haz actúa sobre el enlace
químico de los materiales, rompiéndolo, por esto se le conoce también como el corte frío.
Láser de Nd:YAG
El término Nd: YAG, es la abreviatura de Neodimium-Ytrium-Aluminium-Granet,
que supone el medio activo donde se genera la radiación láser.
El elemento generador del haz es el neodimio, que se encuentra embebido en un
cristal de aluminio-itrio- granate.

Figura 13-15
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La excitación se efectúa mediante lámparas de kriptón, el láser trabaja entonces
en régimen pulsado, o con lámparas de xenón, que permite al láser trabajar en modo
continuo (CW). Recientemente se han conseguido una mayor eficiencia energética
excitando el medio láser con baterías de diodos.

Figura 13-16 Esquema de un láser de Nd:YAG (A) excitado con lámpara y (B) excitado con diodos

Los dispositivos de baja potencia se utilizan en el corte en modo pulsado, de
espesores de hasta 10 mm. En este último caso se utilizan potencias pico de 10 kW, con
potencias promedio de unas decenas de vatios. El modo continuo con mayores potencias
se utiliza principalmente en soldadura. También se aplica al corte 3D con el apoyo de
Robots

Figura 13-17 Características de un láser de Nd:YAG.
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13.4.3 Láser de Diodos.
Originalmente se utilizaron como sistema de excitación para el láser de Nd:YAG,
pero se pudo comprobar que combinando varios emisores se podía generar un láser con
entidad propia para el procesado de materiales.

Figura 13-18 Principios del láser de diodos

El láser de diodos goza de un alto rendimiento energético, es portátil, tiene una
vida útil larga (más de 15.000 h) y permite su transmisión por fibra óptica lo que lo hace
fácil de robotizar.

Figura 13-19 Características del láser de diodos
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Su principal desventaja radica en su baja calidad de haz, lo que condiciona
su uso para aplicaciones de corte y soldadura de alta penetración.

Figura 13-20 Corte láser de Tubo

13.5 SOLDEO LÁSER
13.5.1 Introducción
En la última década, los láseres industriales han pasado de ser una tecnología
exótica a ser una tecnología habitual en muchas industrias de fabricación. El corte por
láser es, sin duda alguna, la aplicación más frecuente con láseres de alta potencia, no
obstante otros procesos, como la soldadura y el tratamiento de superficies por láser,
están cada vez más presentes en la industria manufacturera.
El uso de la soldadura por láser está aumentando en la producción industrial,
desde la microelectrónica hasta la construcción de buques. La industria automovilística
(figura 21) es, sin embargo, uno de los sectores industriales que ha desarrollado más
aplicaciones aprovechando las ventajas que ofrece esta tecnología:


El láser como luz no tiene inercia, lo que favorece arranques y paradas rápidos.



Aportación térmica más localizada (alta densidad de energía).



Se puede utilizar a su máximo potencial a presión atmosférica.



Puede utilizarse en el soldeo de materiales “difíciles” (i.e. cuarzo o titanio).



No es necesario el uso de electrodos. El material de aporte es opcional.



Proporciona cordones estrechos y profundos.
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Menos extensión de la zona afectada por el calor (HAZ)



Menor deformación. Proporciona uniones de alta precisión.



Mayor velocidad de soldadura.
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Estas características han convertido a la soldadura por láser en el proceso
preferido para muchas aplicaciones que anteriormente utilizaban la soldadura por
resistencia. Al añadir las ventajas del acceso por un único lado, la soldadura por láser
aporta otra ventaja estratégica, que le permite dar entrada a múltiples aplicaciones
nuevas.
Su principal limitación reside en los estrictos requisitos relativos al posicionado y
alineación de las piezas a unir, ya que el diámetro del haz láser cae en el rango de 100 a
1000 m.
Actualmente, se están desarrollando procesos híbridos que implican la
combinación de la soldadura por láser y MIG con la finalidad de reducir los requisitos de
montaje en las piezas que se van a unir, mejorando así los aspectos más críticos de la
soldadura por láser. El uso del alambre en los procesos de soldadura GMAW facilita de
forma importante la preparación de los bordes de unión. Los elementos de aleación en el
alambre se pueden usar para mejorar las propiedades mecánicas del cordón de
soldadura. Además, estos procesos combinados pueden aumentar la velocidad de la
soldadura, la penetración y mejorar la geometría general del cordón de soldadura.
Los recientes avances en el campo del láser de diodos y los láseres transmitidos
por fibra presentan nuevas oportunidades para mejorar los procesos de fabricación. Sin
embargo, se requiere una investigación exhaustiva, centrada en la aplicación, antes de
que se conviertan en procesos de fabricación fiables.

Figura 13-21 Ejemplos de piezas soldadas por láser
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Los láseres de CO2 de alta potencia (2 -10 kW.) se utilizan actualmente para soldar
carrocerías de coches, componentes de la transmisión, intercambiadores de calor y en
soldaduras de chapas de materiales o espesores disimilares. Con una potencia de 77kW,
se han conseguido soldar hasta 50 mm de acero inoxidable AISI 304, en una sola pasada,
con un láser de CO2. Durante muchos años, los láseres de Nd:YAG de baja potencia (<500
W) se han utilizado para soldar componentes pequeños, como por ejemplo, instrumentos
médicos, circuitos electrónicos y cuchillas de afeitar. Los láseres de Nd:YAG con niveles de
potencia en el rango de multi-kW permiten la transmisión del haz por fibra óptica y el uso
de robots para realizar la aplicación. Esto abre un amplio campo de aplicaciones en 3-D,
como el corte por láser y la soldadura de carrocerías de vehículos.
El gas de soldadura juega un papel importante en la soldadura por láser. A parte
de proteger de la atmósfera el baño fundido y la ZAT, también aumenta la velocidad de
soldadura y mejora las propiedades mecánicas del metal soldado.

13.5.2 Procesos de soldeo láser
13.5.2.1

Principios básicos del soldeo láser

La figura 22 muestra el cabezal de soldeo de un láser de CO2 de alta potencia. El
rayo láser procedente del resonador se transmite y dirige a la pieza de trabajo mediante
un conjunto de espejos. Se utilizan espejos porque son mucho más fáciles de enfriar que
las lentes ópticas, que habitualmente se utilizan en aplicaciones de corte de baja
potencia. Conforme el rayo láser se mueve con respecto a la pieza de trabajo, la energía
del mimo funde el metal y constituye el cordón de soldadura.
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Figura 13-22 Principios del soldeo láser

13.5.2.2

Tipos de junta de Unión

Tal como se muestra en la figura 23, hay cuatro tipos principales de junta de
soldadura:


Soldadura a tope en borde recto.



Soldadura en ángulo.



Soldadura a solape.



Soldadura a tope con cantos rebordeados.

La soldadura a tope consiste en la unión de las piezas que están al mismo nivel. Las
piezas se unen fundiendo y presionando los bordes enfrentados, con el fin de evitar faltas
de material. En la industria automovilística, se suele utilizar esta técnica para soldar
chapas finas (< 2,0 mm) de diferente composición o espesor, en las que la unión de los
extremos es especialmente crítica: el rayo pasa a través de la junta sobrepasando el
espesor del material en un 10 % aprox., desprendiéndose material fundido. La soldadura
de materiales recubiertos (e.g. chapa electro- cincada) no causa ningún problema
mientras los bordes no estén recubiertos.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 546

En la soldadura en ángulo, las piezas están una encima de la otra, y el borde de
una pieza se funde para unirse con la superficie de la otra pieza. La preparación de los
bordes de soldadura se centra en la eliminación del óxido y las capas superficiales de la
zona de unión.
En una soldadura a solape, las piezas están una encima de la otra. Una aplicación
habitual de este tipo de unión es la soldadura por puntos. Lo más importante, al igual que
en la soldadura en ángulo, es que la superficie de las piezas a unir no tengan restos de
óxido ni capas superficiales. Por otra parte, el rayo ha de ser lo suficientemente potente
para penetrar un espesor igual a la suma de los espesores de las chapas a unir. Los
materiales de revestimiento (zinc, etc.), que permanecen en la zona de solapamiento,
presentan problemas importantes y pueden originar la aparición de poros y otros
defectos de soldadura. Esto se puede prevenir dejando una pequeña holgura (0,05-0,2
mm) entre las piezas que se van a soldar. Este hueco permite que el material de
revestimiento se evapore, y de esta forma, la calidad de la junta no se ve afectada.

Figura 13-23 Tipos de unión. (A) Soldadura a tope en borde recto, (B) Soldadura en Ángulo, (C) soldadura
a solape y (D) soldadura a tope con cantos rebordeados

En una soldadura en cantos rebordeados, las piezas que se van a soldar se doblan
para proporcionar una pestaña, que representa el material de aporte para el relleno de la
unión. Aquí, de nuevo, un buen ajuste es esencial.
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Diferentes métodos de soldeo

Tal como se muestra en la figura 24, existen dos métodos principales de soldadura
por láser:


La soldadura por conducción, donde la energía del láser se transmite desde la
superficie al baño de fusión, y de este al interior del material mediante
conducción térmica.



La soldadura por penetración o (keyhole), la energía del rayo láser se transmite a
lo largo del espesor del material a soldar, mediante un agujero (keyhole)
practicado en el metal que se llena de vapor de metal y gas ionizado.
La soldadura por conducción es típica de los láseres de baja potencia (<500

W), donde la densidad de potencia normalmente no es suficiente para crear un keyhole.
La soldadura resultante se caracteriza por un perfil relativamente ancho y poco profundo.
No obstante el proceso requiere alcanzar unas densidades de energía del orden de 105107 W/cm2, lo que genera un gradiente térmico de 106 K/cm. Dicho gradiente de
temperatura activa el flujo termocapilar del baño fundido, movido por la variación que
sufre la tensión superficial a lo largo de la sección transversal del baño (convección de
Marangoni). Las velocidades a nivel superficial alcanzan 1 m/s. El movimiento convectivo
del metal fundido determina la geometría del cordón, y puede llegar a producir defectos
como una penetración no uniforme, poros y falta de fusión. La configuración superficial
del cordón de soldadura depende, asimismo, del material que se está soldando, ya que el
movimiento convectivo del metal fundido depende del número de Prandtl (Prm=
Viscosidad cinética / Difusibidad molecular). Números de Prandtl pequeños, como en el
caso del aluminio (Prm=0.02), origina baños esféricos y superficies planas, ya el proceso
está dominado por la transmisión de calor por conducción, mientras que números de
Prandtl altos, como el acero (Prm=0.1), proporcionan baños cóncavos y con presencia de
mordeduras, ya que el proceso está dominado por la variación de la tensión superficial.
No obstante el movimiento termocapilar del baño fundido puede alterarse por la
presencia de algún elemento tensioactivo, como el azufre. Normalmente el movimiento
convectivo del baño es del centro (zona caliente) a los extremos (zona fría), pero la
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presencia de azufre invierte el movimiento del fluido (éste evoluciona de los extremos al
centro).

Figura 13-24 Métodos de soldeo láser. (A) Soldeo por conducción. (B) Soldeo en keyhole

La soldadura por ojo de cerradura requiere una potencia de láser alta. La densidad
de potencia del láser superior a los 1.5x105 W/mm2 funde y vaporiza parcialmente el
metal. La presión del vapor desplaza el metal fundido para que se forme una cavidad -el
ojo de cerradura. Por otra parte la presión metaloestática del metal fundido tiende a
cerrar el orificio, oponiéndose a la acción del vapor. El ojo de cerradura se mantiene por
equilibrio entre ambas fuerzas. Dentro del ojo de cerradura, el índice de absorción de la
radiación láser aumenta debido a múltiples reflejos en sus paredes (actúa como un
cuerpo negro). Cuando el rayo golpea la pared del ojo de cerradura, el material absorbe
una parte de la energía del rayo. La soldadura por ojo de cerradura, permite soldaduras
muy profundas (> 20 mm) y estrechas, y por eso también se denomina soldadura de
penetración profunda.
Durante la soldadura de penetración profunda, la temperatura del ojo de
cerradura es tan elevada que se consigue una condición física similar al plasma, es decir,
vapor de metal ionizado y temperaturas muy por encima de los 10.000 K. El plasma
absorbe parte del rayo láser, de forma que actúa como intermediario en la transferencia
de energía.
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Formación del Plasma de Inducción Térmica

La presión de vapor en el ojo de cerradura hace que el plasma lo rebase. Como
consecuencia de ello, el rayo láser se desenfoca y se dispersa, dando lugar a un foco de
mayor tamaño y a un cambio en la posición del mismo con respecto a la pieza, lo que a su
vez produce una reducción en la densidad de energía. La radiación del láser también es
absorbida por la nube de plasma. La nube de plasma recrecida hace que disminuya la
penetración de la soldadura. La soldadura adopta una forma de “clavo con cabeza”
debido a la absorción de energía por el plasma. Si se forma mucho plasma, el proceso
de soldadura puede incluso verse interrumpido completamente.
La nube de plasma, que se caracteriza por la emisión de una luz azulada,
generalmente se compone de una mezcla de átomos del metal, iones, electrones y gas.
En algunos casos, el plasma también se puede generarse en el propio gas de protección,
especialmente cuando se utiliza argón con este fin.
Durante la soldadura por láser de Nd:YAG de alta potencia, el efecto de la
formación de plasma tiene una importancia secundaria, ya que la longitud de onda de la
radiación del láser de Nd:YAG es más corta, y se absorbe menos en la nube de plasma, en
comparación con la radiación del láser de CO2.

Figura 13-25 Formación del plasma por inducción térmica
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13.5.3 Parámetros en la soldadura por láser
13.5.3.1

Potencia del haz láser

La penetración en el soldeo por ojo de cerradura, es función directa de la densidad
de potencia que incide sobre la pieza. La densidad de potencia depende, a su vez, de la
potencia del haz y del diámetro del mismo. Manteniendo constante el diámetro del haz,
la penetración aumenta al aumentar la potencia del haz (dicha relación es casi lineal).

13.5.3.2

Diámetro del haz láser

Este define la densidad de potencia, de ahí su importancia. Es difícil medir el diámetro del
haz en un láser de alta potencia. Por convenio y para un haz con TEM gaussiano, el
diámetro del haz se define como, el diámetro del área donde la potencia está
comprendida entre:

Con respecto a la potencia en el centro del haz. Se aconseja utilizar como referencia el
valor (1/e2)<PdG.

13.5.3.3

Absorción de radiación por el metal base

La absorción de radiación infrarroja por parte de un metal está estrechamente
relacionada con la resistividad eléctrica del mismo.
A modo de ejemplo podemos indicar que la aleación Ti-6Al-4V presenta una
absorción a 300ªC del 15%, mientras la absorción para el caso del cobre, plata y aluminio
es tan solo del 2%-3%. Se ha podido comprobar que el nivel de absorción de radiación
puede incrementarse añadiendo un gas activo al gas de protección (e.g. oxígeno).
Es preciso añadir, que el nivel de absorción de la radiación láser infrarroja,
aumenta drásticamente cuando se forma el ojo de cerradura, y por tanto cuando se han
superado los 106-107 W/cm2.
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Velocidad de soldeo

Velocidades de soldeo excesivamente bajas favorecen la formación de un plasma
de inducción térmica y en consecuencia pueden reducir la penetración. Asimismo cuanto
más baja es la velocidad de soldeo, más ancho es el baño de fusión generado.

13.5.3.5

Función del gas de soldadura

El gas de soldadura se proyecta sobre la pieza de trabajo a través de la boquilla del
cabezal con el fin de proteger el metal fundido y el aún caliente de la atmósfera. Sin
embargo, el gas de soldadura también cumple otras funciones. Protege la óptica de
enfoque de los humos y las salpicaduras y, en el caso de los láseres de CO2, también
controla la formación de la nube de plasma. El gas de soldadura a menudo juega un papel
activo en el proceso de soldadura, ya que incrementa la velocidad de soldadura y mejora
las propiedades mecánicas de la unión.
Los gases tienen diferentes propiedades químicas y físicas, por eso es conveniente
elegir bien el gas de apoyo más idóneo para cada aplicación de soldadura. Al menos, se
han de tener en cuenta tres puntos importantes:


Tendencia a la formación de plasma



Influencia sobre las propiedades mecánicas



Efecto de blanketing/protección

13.5.3.5.1 Tendencia a la formación de plasma
La formación de plasma es más propia de la soldadura por láser de CO2 de alta
potencia (> 3 kW.) ya que la formación del plasma requiera una alta intensidad de
energía. La tendencia a la formación de plasma está determinada por el peso
atómico/molecular del gas, su conductividad térmica y su energía de ionización. Los gases
moleculares también consumen energía de disociación antes de ionizarse.
Un peso molecular bajo aumenta el índice de recombinación entre iones y
electrones del plasma, lo que favorece un plasma menos denso o incluso su desaparición.
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La alta conductividad térmica del gas de soldadura incrementa la transferencia de calor
del plasma al entorno que le rodea. Esto hace disminuir la temperatura del plasma y, por
ende, su densidad.
La energía de ionización constituye el factor más importante, pues ésta es
necesaria para extraer un electrón de la molécula o del átomo de gas y para que se
formen un electrón libre y un ion. La tendencia de un gas de soldadura a transformarse
en plasma queda, por tanto, reducida por la alta energía de ionización.
En la tabla 1, se muestran los valores del peso molecular, la conductividad térmica, la
energía de ionización y la densidad del gas.
Tabla 13-1 Comportamiento químico y propiedades físicas de los diferentes gases

El helio es un gas que se caracteriza por un peso molecular mínimo, por una
conductividad térmica alta y una energía de ionización máxima, de ahí que resulta un gas
muy idóneo para evitar la formación de plasma. El argón, en cambio, se ioniza con
relativa facilidad y es por tanto más propenso a formar excesivas cantidades de plasma,
especialmente en el caso del láser de CO2 con una potencia superior a 3 kW.

13.5.3.5.2 Propiedades mecánicas
En muchos casos, resulta muy ventajoso usar gases inertes para la soldadura,
porque no reaccionan con el metal soldado. El helio y el argón son gases totalmente
inertes y no afectan a los metales soldados.
El dióxido de carbono y el nitrógeno, en cambio, son gases reactivos, que pueden
reaccionar con el metal soldado formando óxidos, carburos y nitruros o bien formar
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poros. Como resultado, las propiedades mecánicas de la pieza soldada pueden verse
afectadas. Por consiguiente, el dióxido de carbono o el nitrógeno puros no son adecuados
como gases de soldadura en determinadas aplicaciones.
Sin embargo, los gases de soldadura reactivos se pueden utilizar en
determinados casos e incluso pueden resultar ventajosos. Por ejemplo, la aplicación del
nitrógeno como componente del gas de soldadura proporciona mayor resistencia a la
corrosión y una mejor microestructura de la soldadura en ciertos tipos de acero
inoxidable.

13.5.3.5.3 Efecto de protección del gas.
La densidad del gas es importante para la correcta protección de la zona soldada.
Los gases de baja densidad no desplazan el aire tan fácilmente como los gases de alta
densidad. El helio tiene menos densidad que el aire (tabla 5), de forma que se eleva
rápidamente de la zona soldada. El caudal de helio dirigido, ya sea a alta velocidad
(boquilla pequeña, alta presión) o con un elevado caudal (boquilla grande, baja presión)
es necesario para una protección efectiva. El caudal de helio dirigido hacia el centro del
baño puede afectar a la fusión (por desplazamiento del metal fundido). El argón, en
cambio, tiene una alta densidad y, por tanto, sustituye el aire de forma más efectiva.
Las mezclas de helio y argón combinan las ventajas de ambos gases, es decir, la
alta densidad del argón y el alto potencial de ionización del helio, y se pueden utilizar
para obtener una mejor protección de la zona soldada con láser de CO2.
En función del material, del tipo de boquilla, y de las propiedades deseadas, en la
tabla 2 y en la tabla 3 se recomiendan los gases más apropiados.
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Tabla 13-2 Gases para la soldadura por láser de CO2
Material

Gas de soldadura

Helio

Argón
Argón/30 % helio
Argón/50 % helio
Aceros dulces y
aceros con C-Mn

Argón

inoxidables

Aceros
inoxidables
ferríticos

Boquillas coaxiales y tubos laterales,
alta calidad de soldadura, buena
formabilidad

Argón/20 % dióxido
de carbono

hidrógeno

superausteníticos

Potencias de rayo láser hasta 3 kW.,
boquillas coaxiales y tubos laterales

Potencias de rayo láser hasta 5 kW.,
tubos laterales, tolerancia limitada a
cambios en los parámetros de las
boquillas, calidad de soldadura
aceptable para aceros con bajo
contenido de carbono

Argón/6-10 %

austeníticos y

Alta calidad de soldadura, buena
formabilidad

Potencias de rayo láser hasta 5kW,
boquillas coaxiales, buena formabilidad

de carbono

Argón/30 % helio
Argón/50 % helio

Potencias de rayo láser hasta 5 kW.,
boquillas coaxiales y tubos laterales,
alta velocidad de soldadura, superficie
de soldadura brillante
Potencias de rayo láser hasta 3 kW.,
boquillas coaxiales y tubos laterales
Boquillas coaxiales y tubos laterales

Nitrógeno

Boquillas coaxiales y tubos laterales,
aceros con aleación de nitrógeno

Argón

Potencias de rayo láser hasta 3 kW.,
boquillas coaxiales y tubos laterales

Helio

Argón y
nitrógeno /
mezclas con
hidrógeno

Helio

Argón/50 % helio

Argón

Potencia del rayo láser hasta 8 kW.,
tubos laterales, alta calidad de
soldadura especialmente con
materiales revestidos

Todas las potencias de rayo láser,
boquillas coaxiales y tubos laterales

Argón/30 % helio

Gas de respaldo

Todas las potencias de rayo láser,
boquillas coaxiales y tubos laterales

Argón/10 % oxígeno

Argón/helio/dióxido

Aceros

Comentarios

Boquillas coaxiales y tubos laterales
Todas las potencias de rayo láser,
boquillas coaxiales y tubos laterales

Argón
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Material

Gas de soldadura
Nitrógeno

Aceros
inoxidables
austeníticoferríticos

Argón/mezclas con
nitrógeno
Helio/mezclas con
nitrógeno
Argón/30 % helio

Aluminio y
aleaciones de

Argón/50 % helio
Helio/30 % argón

Comentarios

Helio

Gas de respaldo

Boquillas coaxiales y tubos laterales,
aceros con aleación de nitrógeno
Boquillas coaxiales y tubos laterales

Nitrógeno

Altas potencias de rayo láser, boquillas
coaxiales y tubos laterales
Tubos laterales y boquillas coaxiales,
gran
penetración de soldadura, buena
calidad de
Argón y helio

soldadura

aluminio
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Todas las potencias de rayo láser,
boquillas
coaxiales y tubos laterales

Tabla 13-3 Gases para la soldadura por láser de Nd:YAG.
Material

Gas de soldadura
Argón

Aceros dulces

Dióxido de carbono

y aceros con
C-Mn

Argón/dióxido
de carbono

Aceros inoxidables

Argón

Comentarios

Gas de respaldo

Todas las potencias de rayo láser, gas
inerte, buena calidad de soldadura
Aplicaciones especiales
Todas las potencias de rayo láser,
buena calidad de soldadura
especialmente con materiales
revestidos
Todas las potencias de rayo láser, gas
inerte, buena calidad de soldadura

austeníticos y

Argón/6-10 %

superausteníticos

hidrógeno

Todas las potencias de rayo láser,
superficie de soldadura brillante

Nitrógeno

Aceros con aleación de nitrógeno

Argón

Argón y
nitrógeno/mezclas
con hidrógeno

Aceros
inoxidables

Argón

Todas las potencias de rayo láser, gas
inerte, buena calidad de soldadura

Argón

ferríticos
Aceros
inoxidables
austeníticoferríticos

Nitrógeno

Todas las potencias de rayo láser

Nitrógeno

Todas las potencias de rayo láser,
buena calidad de soldadura

Argón y helio

(dúplex)
Aluminio y

Helio

aleaciones de

Helio/10-30 % argón

aluminio

Argón
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Tipos de Boquilla

En la figura 26 se muestran diferentes diseños de boquillas comúnmente
utilizadas. Las boquillas coaxiales, las boquillas de anillo y los tubos laterales se utilizan
para procesos de soldeo con una potencia de láser de hasta 5 kW, donde la formación de
plasma no representa un problema serio.

Figura 13-26 Tipos de Boquilla.

El tamaño de las boquillas, es decir, el diámetro del orificio, debería ser
relativamente grande, para que el flujo de gas laminar de poca velocidad pueda ofrecer
una buena protección contra la oxidación, sin que el flujo de metal fundido alrededor del
keyhole se vea afectado. En una boquilla coaxial, el gas de soldadura sigue la trayectoria
del rayo láser y se ve afectado por la radiación láser. Esto, sin embargo, no es aplicable a
la boquilla de anillo y al tubo lateral.
Con frecuencia se utiliza un chorro de plasma de helio cuando la formación de
plasma se convierte en un problema serio, por ejemplo en la soldadura de piezas más
gruesas utilizando un láser de CO2 de alta potencia. La boquilla para el chorro de plasma
tiene un diámetro pequeño y el flujo de gas de gran velocidad resultante desplaza la nube
de plasma de encima del keyhole. La boquilla para el chorro de plasma se suele combinar
con una boquilla coaxial con el fin de obtener una mayor protección del baño de
soldadura.
Cuando se utiliza un tubo lateral o una boquilla para chorro de plasma, los espejos
o lentes de enfoque han de estar protegidos contra el humo y las salpicaduras. Esto se
consigue mediante la inyección de un flujo de gas de protección a través de una boquilla
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coaxial. Como alternativa, se puede utilizar un chorro oblicuo para inyectar el flujo de gas
a gran velocidad para evitar el humo y las salpicaduras.

13.5.3.7

Colocación de las boquillas

No existen reglas estrictas sobre el uso de los dispositivos para las boquillas. El
tubo lateral, por ejemplo, puede seguir el rastro del rayo láser, tal como se muestra en la
figura 26, o puede ir delante del rayo láser en la dirección de la soldadura. Cuando se
utiliza un láser de CO2, los tubos laterales posteriores son menos sensibles a las
variaciones en los parámetros de alineación, en comparación con los tubos laterales
delanteros. Sin embargo, el rango de tolerancia con respecto a las variaciones en los
parámetros de la boquilla (ángulo hasta la pieza de trabajo, dirección, etc.) depende del
gas de soldadura utilizado. El helio u las mezclas de argón con helio tienen un gran rango
de tolerancia cuando se utilizan con láseres de CO2.
Cuando se utilizan láseres de CO2, no se pueden utilizar gases de soldadura que
contengan dióxido de carbono con boquillas coaxiales, sólo con tubos laterales y boquillas
de anillo. En la configuración de una boquilla coaxial, el haz del láser se desplaza a través
del gas de protección, de forma que el dióxido de carbono que contiene el gas de
protección absorbe la energía del rayo láser, causando problemas relacionados con el
plasma de inducción térmica. A la larga, esto puede producir una destrucción térmica en
el montaje de la boquilla.
La velocidad del flujo del gas de soldadura necesario depende del diseño y del
diámetro de la boquilla, así como del tipo y la potencia del láser. La velocidad del caudal
no ha de ser ni demasiado baja ni demasiado alta (figura 27). Una velocidad de caudal
baja no proporcionará una protección adecuada del baño de soldadura. Una velocidad
alta del caudal gas de protección afecta a la dirección del flujo de fusión y tiene como
resultado una soldadura de poca calidad: por ejemplo, un cordón de soldadura y un corte
sesgado desiguales. Además, el flujo del gas de soldadura debería ser laminar y uniforme.
La turbulencia causada por una velocidad excesivamente alta del caudal y por barreras en
la dirección de flujo (figura 27) hace que el aire se mezcle con el gas de soldadura,
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reduciendo así la protección. La velocidad adecuada del flujo del gas de soldadura para
boquillas coaxiales y tubos laterales normalmente se enmarca en el rango de10 -50 l/min.
Cuando se utiliza un láser de CO2 y argón como gas de soldadura, puede que se necesite
una alta velocidad del flujo de gas para impedir la formación de plasma. No obstante, el
flujo de argón se ha de mantener lo suficientemente bajo para evitar que la fusión se vea
afectada.

Figura 13-27 Configuración de la boquilla y ajuste del flujo de gas.

(A). Boquilla Colocada Correctamente. Resultado: Soldadura de calidad superior, libre de
óxido. (B). Boquilla colocada incorrectamente. Resultado: junta oxidada y desigual, poros.
(C) Boquilla demasiado pequeña y velocidad del flujo de gas demasiado alta. Resultado:
junta oxidada y desigual, defectos de raíz, poros. (D) Barrera entre la boquilla y la zona de
soldadura. Resultado: junta oxidada y desigual, defectos de raíz, poros
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13.5.4 Ejemplos de aplicaciones
13.5.4.1

Soldeo láser de acero al carbono

La forjabilidad de la soldadura es un criterio esencial en la soldadura de piezas de
acero a medida de diferente composición y/o espesor (Tailored Blanks), pudiendo
estar recubiertas (electrocincadas) o no. Estas piezas están soldadas por transparencia
(figura 28). Después de la soldadura, las piezas de acero se forjan mediante prensa para
crear componentes, como por ejemplo, placas de conexión a tierra o paneles para el
interior de puertas de automóviles.

Figura 13-28 Soldeo de Tailored Blanks

La forjabilidad de juntas a tope soldadas por láser se somete a frecuentes pruebas
mediante una prueba de estiramiento, que consiste en doblar la zona del cordón con un
punzón hasta que se agrieta. La distancia que el punzón se desplaza se compara con la del
material base. La figura 29A muestra los resultados de diferentes gases de soldadura
puros en chapas de acero de 0,8 mm soldadas a tope. La forjabilidad conseguida con
nitrógeno o con dióxido de carbono es evidentemente inferior a la conseguida con helio o
argón, debido a la presencia de poros en la junta. Si se aplica aire como gas de soldadura,
el resultado es igual de malo.
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Figura 13-29 Gráficas forjabilidad-Gas. (A) Gases puros. (B) Mezcla de gases

Ya que el contenido de nitrógeno es absorbido en el baño de fusión, que es
mantenido por el contenido de oxígeno, y queda atrapado en los poros.
Una buena forjabilidad también se puede obtener con mezclas de helio y argón,
tal como se demuestra en la figura 29B, que muestra los resultados al soldar con láser de
CO2 (4 kW y boquilla coaxial de ø=5 mm a 7 m/min (275 ipm)).
Este ejemplo muestra como los requisitos de rendimiento para una aplicación
determinan qué tipo de gas debería utilizarse con el fin de cumplir dichos requisitos.
Técnicamente, el helio, es el gas más adecuado para soldar acero dulce por láser
de CO2 en cuestión de fiabilidad del proceso, eficiencia e integridad estructural. El helio
se puede aplicar con boquillas coaxiales, tubos laterales y boquillas para chorro de
plasma. El helio se caracteriza por una gran tolerancia con respecto a las variaciones en la
colocación de los tubos laterales. La formabilidad de las planchas soldadas es
relativamente buena, y el helio es, por tanto, muy adecuado para la soldadura de piezas
de acero a medida. El helio tiene muy buenas propiedades para evitar la formación de
plasma y también se puede usar para cualquier potencia de rayo láser, e incluso para
soldar planchas gruesas.
El argón puede ser un gas de protección alternativo para una potencia de rayo
láser de hasta 3 kW. Por encima de 3 kW., tiende a formar excesivo plasma, haciendo
disminuir la productividad y la calidad. Las mezclas de argón, como por ejemplo el argón
con un 30 % de helio, el argón con un 10 % de oxígeno y el argón con un 20 % de dióxido
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de carbono, tienen mejores propiedades para evitar la formación de plasma a una
determinada potencia de rayo láser, en comparación con el argón puro.
El argón con un 30 % de helio es una mezcla de gas inerte que se puede utilizar
tanto para boquillas coaxiales como para tubos laterales. Por lo que respecta a los tubos
laterales, esta mezcla tiene una gran tolerancia a las variaciones en la colocación de la
boquilla. La calidad de la soldadura y, especialmente, la formabilidad de las planchas
soldadas son casi tan buenas como las que proporciona el helio o la mezcla de argón con
un 10% de oxígeno (figura 29B) La mezcla es, por tanto, adecuada para la soldadura de
piezas de acero a medida.
El argón con un 10 % de oxígeno se puede utilizar con boquillas coaxiales
(potencias de rayo láser de hasta 5 kW.). Produce soldaduras con buenas propiedades
mecánicas, p.ej. buena formabilidad, y es por tanto adecuado para la soldadura de piezas
de acero a medida. Sin embargo, la mezcla de argón con un 10 % de oxígeno no debería
utilizarse para soldaduras orbitales, ya que pueden aparecer defectos en el punto de
solapamiento del cordón de soldadura.
La mezcla de argón con un 20 % de dióxido de carbono se puede usar con tubos
laterales (potencias de rayo láser de hasta 5 kW.). El rango de tolerancia con respecto a la
colocación de la boquilla es más pequeño que para el helio o la mezcla de argón con un
30 % de helio. Las propiedades mecánicas y la formabilidad de las finas planchas soldadas
son aceptables para determinadas aplicaciones, aunque se pueden mejorar
considerablemente añadiendo helio.

13.5.4.2

Soldeo de acero inoxidable austenítico

El helio, el argón y las mezclas de argón y helio (argón con un 30 % de helio y
argón con un 50 % de helio) se utilizan con frecuencia para trabajar con aceros
austeníticos. Cuanto mayor es la potencia del rayo láser, mayor es el contenido de helio
que ha de tener el gas de soldadura con el fin de reducir la formación de plasma.
A diferencia de los aceros ferríticos, los gases de soldadura que contienen
hidrógeno, como por ejemplo el argón con un 6 -10 % de hidrógeno, se pueden usar para
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trabajar con aceros austeníticos, ya que no hay riesgo de fragilización a causa del
hidrógeno. Además de controlar la formación de plasma, el hidrógeno también reduce la
formación de óxido en la superficie y afecta a la viscosidad de la fusión. La figura 30
muestra la velocidad de soldadura de algunos gases de soldadura aplicados a una plancha
de acero austenítico de 2 mm. En estas pruebas, la mezcla de argón con un 7 % de
hidrógeno permite la máxima velocidad de soldadura en comparación con el helio, el
argón o la mezcla de helio con un 30 % de argón. Para obtener una superficie metálica
soldada brillante también se puede utilizar una mezcla de argón con un 7 % de hidrógeno.

Figura 13-30 Velocidades de soldadura para varios gases de soldadura para acero austenítico (AISI 304) de
2 mm, láser de CO2 con una potencia de 2,2 kW., boquilla coaxial de ø 8 mm

El nitrógeno es un componente adecuado del gas de soldadura para aquellos
aceros austeníticos y superausteníticos que se alean con nitrógeno. Como gas de
soldadura, el nitrógeno compensa por la pérdida de nitrógeno en el metal soldado, que
de producirse, reduciría la resistencia a la corrosión y a las picaduras en las soldaduras.
Sin embargo, el nitrógeno no debería utilizarse como gas de soldadura para aceros
austeníticos con aleación de titanio y niobio. En contacto con estos elementos, el
nitrógeno forma nitruros por lo que hay menos titanio y niobio libres para prevenir la
formación de carburo de cromo y la corrosión intercristalina.
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Soldeo del acero inoxidable ferrítico

El cromo es el principal elemento de aleación del acero inoxidable ferrítico. Los
gases de soldadura inertes, como el helio, el argón y las mezclas de argón con helio son
adecuados para la soldadura por láser de CO2. El nitrógeno utilizado como un gas de
soldadura incrementa el contenido de nitrógeno en la fusión. Por tanto, el nitrógeno
tiene el mismo efecto que el carbono a la hora de trabajar con aceros ferríticos, es
decir, incrementa la cantidad de martensita en el metal soldado y, por tanto, también
la fragilidad de la soldadura. Los gases de soldadura que contienen hidrógeno no son
adecuados porque los aceros inoxidables ferríticos, al igual que los aceros dulces, son
propensos a la fragilización a causa del hidrógeno.

13.5.4.4

Soldeo láser de acero inoxidable austenítico-ferrítico

Uno de los problemas en la soldadura de aceros dúplex es que el contenido de
austenita en el cordón de soldadura se reduce considerablemente en comparación con el
metal precursor. Esto merma las propiedades mecánicas y corrosivas de la junta.
Utilizando nitrógeno, argón mezclado con nitrógeno o helio mezclado con nitrógeno
como gases de soldadura, se puede incrementar el contenido de austenita en el cordón
de soldadura, puesto que la absorción de nitrógeno en el metal soldado provoca la
formación de austenita.
Los gases de soldadura que contienen hidrógeno deberían evitarse a la hora de
trabajar con aceros dúplex. Estos materiales contienen una cantidad significativa de
ferrita, que es propensa a la fragilización a causa del hidrógeno. A veces, la soldadura por
láser de acero inoxidable requiere una protección adicional contra la oxidación de la
soldadura y/o un gas de servicio para la raíz de la soldadura. Como resultado de la alta
velocidad de soldadura, el metal soldado caliente puede abandonar la zona de protección
antes de enfriarse a una temperatura no crítica y, por consiguiente, puede reaccionar con
el aire ambiente. En este caso, un gas de refuerzo adicional puede proporcionar mayor
protección para el cordón superior.
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El argón y las mezclas de nitrógeno con hidrógeno se utilizan como gases de
respaldo para los aceros austeníticos. Sin embargo, las mezclas de nitrógeno con
hidrógeno no son recomendables para aceros austeníticos estabilizados al titanio, ya que
se puede formar nitruro de titanio. Los gases de servicio que no contienen hidrógeno,
como por ejemplo el argón, son los más recomendados para los aceros ferríticos, con el
fin de evitar el riesgo de fisuras a causa del hidrógeno. El nitrógeno es adecuado como gas
de servicio cuando se trabaja con aceros dúplex y aceros superdúplex, porque genera una
mayor cantidad de austenita en el metal soldado.

13.5.4.5

Gases para la soldadura de aluminio con láser de CO2

La soldadura de aluminio y de aleaciones de aluminio por láser de CO2 resulta
bastante difícil debido a la alta reflectividad y conductividad térmica del mismo. La alta
reflectancia hace difícil que la pieza de trabajo absorba la radiación del láser de CO2; por
otro lado la alta conductividad térmica facilita la conducción del calor absorbido desde el
foco. Como resultado, es más difícil superar el umbral para la soldadura de penetración
profunda, es decir, alcanzar la alta temperatura necesaria para evaporar el aluminio y así
formar un keyhole. La soldadura de aluminio por láser de CO2, por tanto, requiere una
potencia y una calidad del rayo láser notablemente mayores que en la soldadura de acero
por láser CO2. Por otro lado el bajo punto de fusión y la alta fluidez del aluminio pueden
conducir a la generación de perforaciones durante el soldeo. Esto último requiere un
ajuste muy fino del aporte térmico utilizado.
La porosidad es un fenómeno típico en la soldadura de aluminio por láser. En gran
medida, la porosidad puede estar relacionada con el hidrógeno, que se disuelve
fácilmente en el baño de fusión. Tal y como se muestra en la figura 31, la solubilidad del
hidrógeno en el aluminio disminuye cuando el éste solidifica, de forma que el
hidrógeno se precipita en forma de pequeños poros esféricos. El hidrógeno procede
fundamentalmente de las capas superficiales de óxido / hidróxido que se han hidratado
en contacto con la humedad ambiental. Obviamente, los gases de soldadura que
contienen hidrógeno deberían evitarse en la soldadura de aluminio por láser. Además, el

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 565

sistema de suministro del gas de soldadura ha de ser estanco, para evitar la penetración
de humedad.

Figura 13-31 Solubilidad del hidrógeno en aluminio puro

Los poros también pueden ser grandes y profundos, e incluso el material podría
ser expulsado del keyhole (fenómeno denominado humping). Esto se debe a la
inestabilidad del keyhole en el baño de fusión turbulento, lo que lleva al colapso del
keyhole. Con el fin de estabilizar el keyhole, el rayo láser se puede dividir en dos haces
con un espejo especial (técnica de doble enfoque). El enfoque de los rayos se dirige uno
cerca del otro, para así ampliar y estabilizar el keyhole.
El nitrógeno es un gas de soldadura reactivo cuando se utiliza con aluminio,
puesto que se pueden formar partículas de nitruro de aluminio en el metal de soldadura.
Por tanto, se recomienda tomar ciertas precauciones cuando se elige el nitrógeno o el
aire comprimido como gases para soldar aluminio.
La pérdida de elementos de aleación como el magnesio, es otro de los problemas
que afectan al soleo de las aleaciones de aluminio, que es, en principio tratable, mediante
un diseño apropiado de la boquilla de gas, con objeto de controlar el plasma de inducción
térmica.
Los gases más adecuados para soldar aluminio y aleaciones de aluminio por láser
de CO2 son las mezclas de helio y argón. Éstas permiten una mejor compatibilidad entre
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la radiación del láser y la pieza de trabajo, y ofrecen una soldadura de mejor calidad.
La figura 32 muestra la profundidad de penetración y la velocidad de soldadura
obtenidas con una potencia láser de 3, 4 y 5 kW. Una cantidad mayor de argón podría
ocasionar una excesiva formación de plasma y una pérdida de potencia del haz. En
cambio, un mayor contenido de helio puede inestabilizar el proceso y reducir la calidad
de la soldadura.

Figura 13-32 Profundidad de penetración y velocidad de soldadura durante la soldadura de aluminio con
láseres de diferente potencia y composición óptima del gas de soldadura

A veces, la soldadura de aluminio por láser requiere un gas de respaldo inerte para
proteger la raíz de la soldadura de la atmósfera. La humedad, por ejemplo, puede
producir porosidad en la soldadura a causa del hidrógeno. El argón y el helio se pueden
utilizar como gases de servicio.
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13.5.5 Técnicas Especiales
13.5.5.1

Soldeo Híbrido: Láser-MIG

El proceso consiste en la integración en un mismo sistema del soldeo láser y el
soldeo MIG.
Con la combinación del haz láser y del arco eléctrico se consiguen ciertas ventajas
respecto a estos métodos de soldeo por separado.

Figura 13-33 Soldeo Híbrido láser-MIG

Ventajas frente al laser:

Ventajas frente al MIG/ MAG:

•

Mayor estabilidad de proceso.

•

Mayor velocidad.

•

Mejor relleno de raíz.

•

Mayor penetración a

•

Mayor penetración.

•

Menor

•

inversión

mayor

velocidad.
láser

(menos •

Menor aporte térmico.

potencia).

•

Alta carga de rotura.

Mayor ductilidad de la unión.

•

Cordones más estrechos.

El proceso establece un límite para el aluminio en 4 mm de espesor y un límite
para el acero al carbono e inoxidable 5 mm de espesor. Soldeo Remoto
Consisten en el soldeo de piezas situadas a distancias de hasta 2000 mm de la
fuente de emisión de la radiación láser, mediante el uso de haces de alta calidad.
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Se consigue con el desarrollo de haces de alta potencia y calidad (3,5 kW SLAB) y
de baja divergencia.
Sustituto del soldeo por resistencia en automoción (disminución de etapas de
producción, 44% de ahorro).
El soldeo se efectúa por una cara por lo que se precisan útiles para fijar la pieza y
distribuir el gas de protección.

Figura 13-34 Equipo de soldeo remoto

Se utilizan lentes de 1000, 1400, 1600 mm de longitud focal, siendo el campo de
trabajo en planta de 3,5 x 4 m. En estas condiciones puede efectuar 85 soldaduras por
minuto (de longitud media de 18 mm).
Un telescopio maximiza la densidad de potencia en la pieza a soldar, mientras dos
espejos refrigerados por agua y cubiertos con una capa metálica protectora están
servodirigidos y redireccionan el haz a los distintos puntos de soldeo.
La velocidad de desplazamiento en vacío puede alcanzar los 2 m/s. El haz láser
opera en un modo cercano al TEM00.
•

Se utiliza aporte base cobre.

•

El material base no se funde.

•

Se manejan densidades de potencia del orden de 2 x 104 W/cm2.

•

El foco es mayor que el ancho del cordón.

•

Se genera menos distorsión.

•

Fácil de automatizar.
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•

Menos daño a materiales galvanizados.

•

Superficies de cordón preparadas para operaciones de pintado.

•

Unión de alta resistencia.

•

Buen mojado de la unión

Figura 13-35 Esquema de soldeo remoto.

Figura 13-36 Láser Brazing. Soldeo Fuerte por Láser
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13.6 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON LÁSER
Los procesos de tratamiento superficial mediante láser todavía no son muy
habituales entre las aplicaciones a nivel industrial. Cuando se tiene en cuenta el coste de
las operaciones posteriores, el coste aparentemente superior del procesamiento por láser
puede llevar a una reducción global de los costes de fabricación. Este será el factor
decisivo que permitirá, que este tipo de tecnologías, se apliquen cada vez más en el
futuro. Entre ellas, se incluyen:
•

Endurecimiento superficial por láser

•

Modificación de la superficie por láser

•

Aleación mediante láser

•

Plaqueado mediante láser

•

Otras
Puesto que se requiere una potencia alta, la mayoría de los sistemas utilizan

actualmente láseres de CO2. A diferencia de las aplicaciones de soldadura por conducción
y por ojo de cerradura, estos procesos requieren un haz desenfocado con el fin de
procesar grandes superficies por unidad de tiempo. Las condiciones de procesamiento
ideales se pueden conseguir utilizando unos espejos o lentes especiales para dar forma al
rayo láser. Las formas lineales o rectangulares resultantes son más adecuadas para un
procesamiento uniforme de la superficie.
Es importante mencionar que estos requisitos se corresponden con las
características actuales de los láseres de diodo. Las características del haz (forma y
tamaño del haz), por las que actualmente, no se utilizan estos láseres en aplicaciones
como el corte, y que limitan su idoneidad para la soldadura por penetración, son por
contra ideales para los procesos de tratamiento de superficies. Gracias a su gran
flexibilidad, estos sistemas compactos, encontrarán muchas aplicaciones en las
tecnologías de modificación de superficies.
La absorción superficial de la radiación láser se ve incrementada mediante el
recubrimiento de la pieza con una fina capa de material con un alto contenido de
carbono.
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13.6.1 Temple superficial por láser
Este proceso es el más habitual entre las aplicaciones de tratamiento de
superficies. El rayo láser se utiliza para calendar rápidamente la superficie de la pieza a
una temperatura por debajo del punto de fusión, aquella en la que la microestructura del
material cambia de ferrítica a austenítica. Durante el rápido enfriamiento, la estructura
cambia de nuevo de austenita a martensita dura.

Figura 13-37 Endurecimiento en la transformación de una superficie con láser

Posteriormente, no es necesario enfriar la pieza, ya que el material de alrededor y
el gas de protección cumplen esta función. Otra finalidad del gas de protección es
proteger el material caliente para que no reaccione en contacto con el ambiente. En la
mayoría de casos, para esta tarea se utilizan el argón y el nitrógeno (raramente se utiliza
el helio). No obstante, hay que tener en cuenta que el nitrógeno también puede
reaccionar con el material y producir una mayor dureza.
Tanto el acero como las fundiciones se pueden endurecer por láser. En
comparación con los procesos tradicionales de endurecimiento, la técnica del láser se
puede aplicar localmente para reducir la distorsión global (figura 37).
La velocidad de flujo del gas de protección (generalmente 20 l/min.) es una
función del tamaño del punto de procesamiento y de la velocidad de alimentación. Un
tamaño del punto y una velocidad de alimentación más elevados conllevan una mayor
área de trabajo, lo que requiere una mayor velocidad del flujo de gas.
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13.6.2 Modificación de superficies con láser
La modificación de superficies por láser permite alterar, de forma local, las
características en una pieza. Normalmente, esto se realiza en materiales con plaqueado o
fundiciones, con el fin de recocer o revenir una zona específica. Como las fundiciones
absorben más los gases que los materiales sólidos, es necesario elegir cuidadosamente el
gas de protección. En la mayoría de casos, para esta tarea se utilizan gases inertes, como
el argón o el helio, y a veces también el nitrógeno. Sin embargo, una vez más, hemos de
tener en cuenta que el nitrógeno también puede reaccionar con el material y, por tanto,
incrementar la dureza.
Si el material base tiene un alto contenido en gas y se realiza un proceso de
refundido con el fin de desgasificar, debería elegirse un gas de protección que no
interfiera con este proceso.

13.6.3 Aleación con láser
En este proceso, se funde el material base y los elementos de aleación en estado
gaseoso/sólido se añaden al baño de fusión con el fin de modificar las propiedades
mecánicas de la capa superficial, como la resistencia al desgaste o la corrosión, la dureza,
la resistencia química, etc.
Dependiendo del tipo de material y de la aplicación específica, se puede elegir
entre múltiples polvos metálicos o gases. El nitrógeno es el elemento gaseoso más
utilizado. Sin embargo, también es posible aplicar CH4, CO2 y otros gases.
Los elementos de aleación sólidos se introducen en el baño de fusión en
forma de polvo mediante un gas inerte (generalmente argón) que entonces desempeña
la función de protección y de transporte del polvo.

13.6.4 Plaqueado mediante láser
El plaqueado mediante láser se utiliza para depositar una capa sobre la superficie
de un material, p.ej. para mejorar la resistencia al desgaste o a la corrosión. Durante un

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 573

proceso de plaqueado mediante láser, la superficie del substrato se funde ligeramente y
el material que se utiliza para el plaqueado se deposita sobre el substrato. El material de
plaqueado suele ser en forma de alambre o polvo, que se funde para unirse al sustrato.
El ajuste del aporte térmico es clave en el plaqueado mediante láser. El material
de base debería fundirse lo menos posible, ya que el fundido diluye el depósito. Al mismo
tiempo, el material de base y el material depositado han de formar un compuesto
resistente.
Si el material de plaqueado se suministra en forma de cable, el gas de protección
que se suele utilizar es el argón, el nitrógeno o el helio. El material en polvo se suministra
mediante un gas inerte como vehículo de transporte, generalmente argón, que también
funciona como gas de protección.
Como esto requiere un caudal relativamente alto, se puede utilizar una boquilla
adicional para el gas de protección. Sin embargo, es importante que la segunda boquilla
no interfiera con el proceso de depositar el polvo. La alimentación del material en polvo y
del gas de transporte de polvo de forma coaxial puede afectar negativamente al plasma.
Añadiendo helio o hidrógeno se puede solucionar este problema, siempre y cuando
los materiales sean adecuados, especialmente con respecto al hidrógeno.
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14Soldeo por Haz de Electrones
14.1 Definición
El soldeo por haz de electrones es un proceso de soldeo por fusión, donde el
calentamiento preciso para la fusión del material base y de aporte, se consigue mediante
el impacto de un haz de electrones, de alta densidad de energía (del orden de 108
W/cm2) con la pieza a soldar. Los electrones que constituyen el haz, gozan de alta
velocidad (del orden de 0.3-0.7 la velocidad de la luz), al haber sido acelerados en un
campo electroestático con una elevada diferencia de potencial (25-200 kV). La conversión
instantánea de la energía cinética de los electrones en calor (se alcanzan temperaturas
del orden de 14.000 °C), al chocar con las piezas a unir, favorece la formación de un ojo
de cerradura (keyhole), mediante el cual se produce el soldeo de las mismas.
La alta potencia desarrollada, por un lado, y la capacidad de enfocar el haz en un
foco de reducidas dimensiones (diámetro de 0.25–1.3 mm), hace que este proceso
desarrolle la más alta densidad de energía, de entre todos los procesos de soldeo (108
W/cm2, que es superior al láser).
El haz de electrones se genera y acelera en un cañón de electrones, cuyos
componentes básicos son el un emisor o cátodo (filamento de volframio o tántalo), un
electrodo-bias y un ánodo. Asimismo el sistema dispone de sistemas electromagnéticos
(bobinas) de enfoque y deflexión del haz, sistema de alto vacío (13 MPa) para la
generación del haz, cámara de alto o medio vacío para el procesado de piezas, sistemas
de protección contra la emisión de radiación X, útiles y sistemas de posicionado.
El haz de electrones no es visible, solamente cuando el chorro de electrones
interfiere con moléculas (por ejemplo de aire), la excitación de las mismas por el impacto
hace visible el haz.
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Figura 14-1 Esquema de un cañón de electrones

14.2 Descripción General
La parte fundamental de un sistema de soldadura por haz de electrones es el cañón
(figura 2). Los electrones son generados cuando el filamento del cátodo se calienta (2.500
°C), como consecuencia del paso a su través de una corriente eléctrica (corriente del haz).
La emisión de los electrones está gobernada por el fenómeno de emisión termoiónica.
Los electrones así emitidos, y con carga negativa, son acelerados y dirigidos a un ánodo
perforado, cargado positivamente.

Figura 14-2 Descripción del equipo de soldeo por haz de Electrones

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 576

Existen dos tipos básicos de cañones de electrones, el del tipo diodo y el del tipo
tríodo. El cañón de tríodo está compuesto por el trío cátodo–rejilla (electrodo-bias) –
ánodo. El cátodo está compuesto por el filamento emisor de electrones y el electrodobias. El electrodo-bias (o rejilla) está conectado a un potencial más negativo que el
filamento, lo que permite colimar el haz (concentrarlo). El ánodo conectado al polo
positivo, establece la diferencia de potencial necesaria para acelerar los electrones.
Modificando la diferencia de potencial negativo entre el filamento emisor y el electrodobias, permite alterar el flujo de electrones, pudiendo conmutar el haz, o establecer
rampas de intensidad de haz de inicio y de final de soldeo.
Los electrones atraviesan a alta velocidad el pequeño orificio practicado en
el ánodo, dirigiéndose a la pieza de trabajo. Tras abandonar el ánodo los electrones
tienen una tendencia natural a separarse unos de otros, debido a la alta agitación térmica
radial que poseen y a la repulsión electroestática entre cargas del mismo signo, lo que se
traduce en una dispersión del haz. Con objeto de volver a colimar el haz y focalizarlo
sobre la pieza de trabajo, la columna del cañón dispone de un sistema de lentes
magnéticas (bobinas). A continuación otro conjunto de bobinas permiten la deflexión del
haz, lo que nos proporciona la posibilidad de oscilar el haz, o proporcionarle cierto ángulo
de ataque.
Sea cual sea la técnica utilizada, el cañón de electrones debe operar a un vacío de
cómo mínimo 13 MPa, siendo este necesario para evitar la oxidación del filamento
emisor, mantener en buen estado el resto de componentes y evitar saltos de arco
eléctrico entre los electrodos.
Los parámetros que gobiernan la cantidad de calor que el haz suministra a la pieza
de trabajo, son los siguientes:


La corriente del haz, que es el número de electrones que inciden en la pieza por
unidad de tiempo (igual al número de electrones generados por el filamento por
unidad de tiempo, y estos “proporcionales” a la intensidad que circula por el
mismo).



El voltaje de aceleración entre el cátodo y el ánodo, que imprime la energía
cinética a los electrones.
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El tamaño de foco. El grado de concentración del haz.



La velocidad de soldeo, es decir, la velocidad relativa entre la pieza y el haz.
Los voltajes e intensidades de haz normalmente utilizados, caen en los rangos de

30-200kV y 0.5- 1500 mA, respectivamente. Los diámetros de foco, en los que se puede
concentrar el haz, caen en el margen de 0.25 a 1.3 mm, lo que genera densidades de
energía de hasta 108 W/cm2. El tamaño final de foco depende de varios factores, como
son en diseño del cañón, la corriente de enfoque que controla la longitud focal y en
consecuencia la localización del foco, la distancia cañón–pieza, el voltaje de aceleración y
la corriente del haz.
El producto de la intensidad del haz por el voltaje de aceleración define la
potencia del haz, y en consecuencia la cantidad de metal vaporizado y fundido.
La velocidad de soldeo afecta a la penetración y geometría del cordón, por
cuanto un incremento en la misma, manteniendo el resto de parámetros constantes,
disminuye la penetración y el ancho del cordón.
Una disminución de la densidad de energía, por bajada de potencia o incremento
del diámetro del haz, supone una disminución de la penetración y un incremento del
ancho del cordón. De hecho en ocasiones se utiliza un haz desfocalizado (foco
grande), para dar una pasada de acabado sobre un cordón previo, que permita mejorar
su aspecto superficial, eliminando por ejemplo mordeduras.
Es posible utilizar el haz en modo pulsado con objeto de controlar el aporte
térmico, o incluso hacerlo oscilar ligeramente.
Los equipos más habituales disponen de una potencia de 30 kW, aunque los hay
disponibles con potencias de hasta 200 kW.
La alta densidad de energía que proporciona el haz de electrones nos permite
alcanzar temperaturas del orden de 14.000 °C, temperatura a la cual vaporiza,
prácticamente, cualquier material metálico. Por esta razón cuando el haz incide sobre la
superficie del material vaporiza una pequeña porción del mismo, formándose un hueco
relleno de vapor que penetra a gran profundidad en la pieza. Debido al movimiento
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relativo entre el haz y la pieza, este hueco se desplaza a lo largo de la misma, creando el
cordón de soldadura. La formación del cordón acontece debido a los siguientes eventos:


En torno al hueco de vapor (ojo de cerradura) se forma un límite de metal
fundido.



Dicho metal fundido se mueve desde el frente del orificio a su parte trasera.



El metal fundido por detrás va cerrando el hueco de vapor y se solidifica,
conforme el haz avanza.
La geometría del cordón de soldadura se caracteriza por una relación profundidad

a anchura alta, lo que genera anchos de zona afectada por el calor también estrechos. Así
por ejemplo el ancho de una soldadura sobre chapa de acero al carbono de 12.5 mm de
espesor es de tan solo 1.5 mm, lo que difiere claramente de otros procesos de soldeo al
arco.
Las máximas penetraciones y calidad de soldadura se alcanzan con el soldeo en
cámara de alto vacío, ya que con ello evitamos la dispersión del haz, por impacto
de los electrones con partículas del ambiente (moléculas, átomos).
Si atendemos al voltaje de aceleración, los cañones de electrones se dividen en:


Máquinas de alto voltaje (100–200 kV). Esta máquinas utilizan bajas intensidades
de haz (40 mA). Proporcionan soldadura de alta penetración y ancho reducido
(relaciones de 25:1). Proporcionan la posibilidad de soldar con altas distancias
cañón–pieza. Operan a alto, medio y no vacío. En soldeo atmosférico debe
trabajar con distancias por debajo de 25 mm.



Máquinas de bajo voltaje (15–60 kV). Operan con intensidades altas del orden de
500 mA. Equipos más económicos y sencillos de mantener. Operan en medio y
alto vacío. El cabezal puede ser móvil.
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14.3 Clasificación de los procesos de EBW
Dependiendo del grado de vacío al que se somete la cámara en cuyo interior se va
a proceder al soldeo de la pieza de trabajo, podemos clasificar el soldeo por haz de
electrones como:


Soldeo de alto vacío. El vacío practicado en la cámara es del orden de 0.13–130
MPa.



Soldeo de vacío medio. El vacío practicado en la cámara es del orden 0.13–3300
Pa.



Soldeo atmosférico. No se practica vacío en la cámara de trabajo. Esto no quiere
decir que el cañón no requiera de un alto vacío para su correcto funcionamiento,
que como mínimo deberá de ser de 13 MPa. En este caso la protección de la pieza
durante su procesado se realiza con un chorro de gas inerte.
El soldeo de alto y medio vacío requiere el bombeo de la cámara de

trabajo al vacío especificado, lo que supone, no solo un coste adicional en equipos
capaces de conseguir tales vacíos, sino de un mayor tiempo de producción. El vacío medio
aplica cuando la calidad de las soldadura que se obtiene es suficiente y el incremento
de la productividad, debido a la reducción de tiempos de bombeo lo hace atractivo. En
el soldeo sin vacío el sistema de salida del haz del cañón de electrones, recordemos a una
presión de 13 MPa, a una presión atmosférica, se realiza a través de sucesivas
(normalmente tres) cámaras con presiones crecientes. Para ello los orificios de salida del
haz de cada cámara son lo suficientemente pequeños para evitar la contaminación con
moléculas del exterior, y lo suficientemente amplios para permitir la salida del haz y su
maniobrabilidad (figura 3).

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 580

Figura 14-3 Tipos de dispositivos para el soldeo por haz de electrones

14.3.1 Soldadura a alto vacío
Las ventajas de utilizar esta técnica son las siguientes:


Se obtienen alta penetraciones con relaciones penetración–anchura del
cordón del orden de 50:1, lo que minimiza la distorsión y contracción del cordón.



Bajo nivel de contaminación, prácticamente nulo, del metal de soldadura, al
trabajar a vacío.



Permite grandes distancias entre el cañón y la pieza, al no producirse la dispersión
del haz por colisión con otras partículas. Esto facilita el soldeo de uniones de difícil
acceso.
Su principal limitación es su baja producción, ya que requiere altos tiempos de

bombeo para lograr el vacío. Esto en parte se puede solucionar introduciendo mayor
número de piezas en la cámara, pero asimismo el número de piezas a introducir en la
cámara está limitado por el tamaño de la misma, que deberá ser el menor posible, para a
su vez limitar los tiempos de bombeo. Solo la alta calidad de las soldaduras realizadas
puede competir con su baja producción.
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El tiempo de bombeo está condicionado, fundamentalmente, por el tamaño de la
cámara, el tipo de bomba(as), y el grado de vacío buscado. Con objeto de alcanzar los
vacíos típicos de este proceso (13MPa), se precisa un doble sistema de bombas,
mecánicas y difusora. Así una cámara de 1.1 m3, requiere un equipamiento compuesto
por una bomba difusora de 250 m3/min, más una bomba mecánica de 17 m3/min, para
conseguir un vacío de 40 MPa en 4 minutos. Por el contrario una cámara de 11 m3,
precisaría una difusora de 1070 m3/min, y una mecánica de 37 m3/min, para lograr los
mismos 40 MPa, en 12 minutos.
La presencia de suciedad o humedad en la cámara incrementa notablemente
el tiempo necesario para conseguir el vacío.
Esta técnica está pensada para aplicaciones de alta precisión donde la
contaminación

con oxígeno o nitrógeno puede ocasionar problemas graves. Tales

aplicaciones se enmarcan dentro de la industria nuclear, aeronáutica, electrónica y
fabricación de armas (e.g. misiles). Ejemplo de elementos soldados con este proceso son,
elementos de combustible nuclear, recipientes a presión para sistemas de propulsión de
cohetes, componentes de motor hechos con metales reactivos o refractarios.
Este proceso está especialmente indicado para el soldeo de metales reactivos
como el titanio o el zirconio.
La baja dispersión de haz que caracteriza a este proceso solo es posible si se
garantiza un vacío mínimo de la cámara de 0.13 Pa. Siendo así el haz puede concentrarse
en un foco de reducidas dimensiones a una distancia de decenas de centímetro.
Presiones superiores, favorecen la colisión del haz con otras partículas, provocando su
dispersión y reduciendo, por tanto, las máximas distancias cañón–pieza. Asimismo el
vacío favorece la desgasificación del baño de fusión.
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Figura 14-4 Efecto de la presión ambiental en la dispersión del haz

Con este proceso se consigue los cordones más estrechos posibles, lo que incluso
nos permite soldar aleaciones con tratamiento térmico, sin que se produzca una pérdida
acusada de sus propiedades.
El soldeo en alto vacío puede realizarse con máquinas de alto voltaje o de bajo
voltaje. Los parámetros utilizados varían:


Voltaje de aceleración: 15-185 kV.



Corriente de haz: 2–1000 mA.



Velocidad: 1000-5000 mm/min.
El ajuste preciso de los parámetros depende del aporte térmico oportuno. La

penetración aumenta al aumentar el voltaje o la corriente del haz, o al disminuir la
velocidad de soldeo.

Figura 14-5 Efecto de la presión de la cámara sobre la geometría del cordón
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14.3.2 Soldeo en medio vacío
Con esta técnica se reduce el tiempo de bombeo, con lo que se eleva la
productividad. El uso de cámaras pequeñas, reducen el tiempo de bombeo a unos
segundos. Esta ventaja económica es su principal aportación.
Este proceso se utiliza en la fabricación en serie de piezas pequeñas similares. Esta
coyuntura se presenta sobre todo en el campo de la automoción, especialmente en la
fabricación de componentes de cajas de cambio.
Dada la alta concentración de aire en la cámara (100 ppm), no es posible utilizar
esta técnica para el soldeo de metales reactivos (titanio o zirconio). Asimismo la presencia
de moléculas de aire en la cámara genera mayor dispersión del haz, lo que obliga a limitar
las distancias cañón– pieza. Asimismo los cordones obtenidos con la misma potencia de
haz, son más anchos y menos profundos (5-10% menos que con alto vacío). La relación
profundidad–ancho del cordón es de aproximadamente 10:1.
Para conseguir los niveles de vacío propios de esta técnica (13 Pa) no es necesaria
una bomba difusora, bastando una bomba mecánica a tal fin. Así una bomba de 37
m3/min, vacía una cámara de 0.14 m3 en 20 segundos, y una cámara de 0.014 m3 en tan
solo 5 segundos.
Existen sistemas automatizados capaces de procesar 1500 piezas a la hora

14.3.3 Soldeo atmosférico
Su principal ventaja es la eliminación de las limitaciones que impone el practicar el
vacío en la cámara de trabajo. En este sentido no hay tiempo de bombeo, por lo que
aumenta la productividad, y no existen tantas limitaciones con relación al tamaño de la
pieza.
La relación penetración–anchura del cordón, es baja, comparada con los procesos
anteriores. La alta dispersión del haz que ocasiona la atmósfera obliga a distancias cañónpieza pequeñas (del orden de 4 mm)
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Dado el sistema existente para mantener el vacío dentro del cañón y operara a presión
atmosférica fuera, compuesto por varias cámaras a distintas presiones con orificios de
salida de reducidas dimensiones, este proceso no puede producir la deflexión del haz,
como lo hace el de alto vacío, lo que lo limita en cuanto a la geometría de las piezas a
procesar, por razones de accesibilidad de la unión. El haz tampoco puede sufrir oscilación
con este proceso.
La penetración del haz está condicionada por factores como la velocidad de
soldadura, la distancia cañón–pieza, la potencia del haz y el tipo de atmósfera que
atraviesa éste. La figura 6 muestra la penetración para tres distintos niveles de energía,
dependiendo de la velocidad de soldeo. De ésta se deduce que un incremento en la
velocidad de soldeo, requiere un incremento en la potencia del haz, si queremos
mantener el mismo nivel de penetración.

Figura 14-6 Velocidad versus penetración a distintas potencias

La figura 7 sintetiza el efecto que tiene la atmósfera circundante y la distancia
cañón–pieza, sobre la velocidad de proceso y penetración. La penetración que se
consigue con helio es mayor que la conseguida con aire o argón, ya que su menor
densidad ocasiona un menor nivel de interferencias con el haz, y en consecuencia menor
dispersión del mismo. Para una penetración y distancia cañón-pieza dadas, con helio se
puede soldar a mayor velocidad que con aire o argón.
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Figura 14-7 Efecto sobre la penetración y la velocidad de la atmósfera de protección en el soldeo por haz
de electrones atmosférico de acero AISI 4340 (175 kV, 6.4 kW)

La distancia cañón–pieza, oscilará entre 9.5–22 mm en una atmósfera de aire,
incrementándose a 25–50 mm, si el haz está inmerso en una atmósfera de helio.
Un incremento en la potencia del haz, por encima de los 50 kW, hace más
eficiente la penetración de este proceso. Esto es debido a que el incremento de potencia
del haz produce una disminución de la densidad de la atmósfera, por incremento de su
temperatura, disminuyendo a su vez el nivel de interferencia del haz con otras partículas.
Se han conseguido penetraciones máximas de 9.5 mm.
Entre las aleaciones que se han soldado con éxito con este proceso, están los
aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables, aleaciones base cobre,
aleaciones resistentes a la termofluencia, y aleaciones de aluminio. Normalmente se
utiliza un gas de protección con objeto de obtener uniones de calidad.
El hecho de no tener que practicar el vacío, no exime a este proceso de la
necesidad de disponer de una cámara que aísle la zona de soldeo, para evitar que la
emisión de rayos X, pueda alcanzar al personal del taller.
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Dado que el baño de fusión se caracteriza por tener un perfil más triangular, esto
repercute en un mayor nivel de distorsión, si lo comparamos con los procesos anteriores.
La contracción transversal que sufre, no obstante, es la mitad que la que origina el TIG.
Normalmente este proceso no utiliza metal de aporte, salvo aquellos casos en los
que el riesgo de agrietamiento en caliente es alto, en cuyo caso su uso, bien en forma de
alambre o como injerto, está recomendado.
Esta técnica opera normalmente con voltajes de 150–200 kV y distancias cañón–
pieza de 13-50mm. Se fija la tensión, la distancia cañón–pieza lo más baja posible, la
velocidad de soldeo lo más alta posible, y se manipula la intensidad del haz para alcanzar
la penetración deseada.
Un chorro de aire o de gas inerte barre transversalmente la ventana de salida del
haz para evitar la contaminación con vapores del interior del cañón.

14.4 Ventajas y limitaciones
Las ventajas del haz de electrones derivan de sus características únicas, como son
la más alta densidad de energía, su fácil control y el vacío como medio de protección. Sus
principales ventajas son las siguientes:


Ofrece un perfil transversal del baño de fusión profundo y estrecho, en
comparación con los procesos de soldeo al arco. Esto nos permite ejecutar
soldaduras en grandes espesores en una sola pasada.



El aporte térmico es más bajo, lo que reduce los problemas relacionados
con la distorsión y con las posibles transformaciones metalúrgicas en metal de
soldadura y zona afectada térmicamente. La ZAT es más estrecha.



Se minimiza la contaminación con oxígeno y nitrógeno, en el soldeo con vacío.



El haz puede proyectarse a 510 mm de distancia, lo que facilita la ejecución de
uniones de difícil acceso en piezas de formas complicadas.



La alta densidad de energía permite soldar a altas velocidades, ya que la velocidad
de fusión de los materiales es muy alta. En este sentido se puede considerar al haz
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de electrones como de alta productividad, si atendemos al tiempo de ejecución
del cordón de soldadura.


Es un proceso que normalmente no utiliza material de aporte, salvo que se
quiera prevenir, por ejemplo, un riesgo de agrietamiento en caliente.



Podemos soldar piezas herméticas, manteniendo el vacío en su interior, soldando
a alto vacío.



Podemos provocar oscilación y deflexión del haz por medios magnéticos, lo que
nos permite abordar el soldeo de piezas complicadas.



Tiene una eficiencia de conversión energética del orden del 65%, ligeramente
superior a la de los procesos de soldeo por arco y muy superior a la del láser
(10%).



Permite el soldeo de componentes sensibles al calor, sin riesgo de deterioro, lo
que lo hace muy útil en la industria electrónica.



Permite el soldeo de materiales endurecibles sin deterioro de sus propiedades.



Permite abordar el soldeo de materiales refractarios, reactivos y de uniones
disimilares no abordables con procesos de soldeo al arco.

A pesar de sus contundentes ventajas el haz de electrones posee sus limitaciones:


La inversión inicial en equipos, instalaciones y medios de protección es alta.



La preparación de bordes y el ajuste ha de ser de alta precisión, ya que el foco del
haz puede tener tan solo décimas del milímetro.



El tamaño de la cámara en el soldeo de alto y medio vacío condiciona el tamaño
límite de la pieza que puede ser procesada.



La necesidad de realizar el vacío, en el soldeo de medio y alto vacío, supone un
tiempo de bombeo, que aumenta el tiempo de procesado por pieza, y en
consecuencia disminuye la productividad.



Es preciso utilizar material no magnético para la fabricación de útiles,
herramientas, posicionadores...



El soldeo atmosférico no tiene los inconvenientes que aporta el medio y alto vacío
en cuanto al bombeo de la cámara, pero por el contrario la penetración que se
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puede conseguir con este proceso está limitada a 25-32 mm (60–165 kW), y
no pueden utilizarse distancias cañón–pieza, superiores a 35 mm.

14.5 Selección de los valores de las variables de soldadura
El aporte térmico suministrado a la unión soldada se puede representar de forma general
a través de la siguiente ecuación:

donde E es el aporte térmico (J/m), I la intensidad del haz (A), V el voltaje de aceleración
(V), P es la potencia del haz (W) y S la velocidad de soldadura (m/s).
En la figura 8 se muestran varias curvas mediante las cuales se puede obtener el
aporte térmico en función del espesor y el material a soldar. Estas curvas se elaboran
teniendo en cuenta tres principios de operación del haz de electrones:
1) las variables de soldeo son servo controladas vía ordenador, lo que
garantiza su estabilidad y reproducibilidad
2) el ajuste de cada variable es independiente
3) existen solo cuatro variables para ajustar, que son el voltaje de aceleración, la
intensidad del haz, la focalización del haz y la velocidad de soldeo.

Figura 14-8 Requisitos de aporte térmico para la penetración completa de varios metales
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Una vez determinado el aporte térmico para un material y un espesor,
podemos fijar la velocidad de soldeo (por razones de producción), y en base a los datos
anteriores, finalmente, fijar la potencia del haz, lo que supone establecer los valores de
intensidad de haz y de voltaje de aceleración.
El tamaño del foco dependerá de la geometría del baño buscada. Un incremento
en el voltaje ce aceleración puede modificar el tamaño del foco, por lo que será necesario
el ajuste correspondiente actuando sobre la corriente de enfoque (aumentar) en la
bobina correspondiente. Si se incrementa la distancia cañón pieza, será preciso disminuir
la intensidad de corriente de enfoque, para corregir el tamaño del foco.
La modificación de los valores de las variables de soldeo afecta al baño de fusión y
penetración de la siguiente forma:


voltaje de aceleración: conforme crece dicho voltaje, la penetración aumenta. Con
grandes distancia cañón / pieza o en la producción de uniones paralelas y
estrechas, el voltaje de aceleración debe aumentar y la corriente de enfoque
disminuir.



corriente del haz. Su aumento eleva la penetración.



velocidad de soldeo. Su incremento, disminuye la penetración y hace el baño de
fusión más estrecho.



tamaño del foco. Un enfoque adecuado del haz proporciona baño estrechos y de
límites paralelos, ya que la densidad de energía es máxima. El desenfoque del haz,
hace que el foco aumente de tamaño y que la densidad de energía disminuya.
Esto genera un baño en forma triangular.

Figura 14-9 Efecto de la posición del foco sobre la geometría del cordón. (A) Foco sobre superficie, (B) haz
enfocado y (C) foco bajo superficie
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14.6 Preparación y Diseño de la unión
El diseño y la geometría de la unión son variables básicas en el soldeo con haz de
electrones. Así un alto nivel de embridamiento en el soldeo de materiales de alto límite
elástico, con poca capacidad de deformación (aceros endurecibles y aceros de fácil
mecanizado), puede ocasionar la aparición de grietas. Tal es el caso del soldeo de uniones
circunferenciales, por ejemplo la unión de un engranaje a su eje.
Un diseño de unión que permita el desplazamiento parcial de una de la piezas a
unir, y que facilite la formación de cordones con perfil transversal de lados paralelos
(no triangular) favorece la distribución uniforme del calor y en consecuencia previene los
efectos derivados de un campo de tensiones no uniformes.
Normalmente los bordes de unión no van biselados, de hecho el chaflán puede
contribuir a la expulsión de material fundido por efecto de la tensión superficial. En este
caso el material fundido que rodea al ojo de cerradura pude fluir hacia los bordes del
chaflán generando una depresión en el centro del cordón. En estos casos sería preciso el
uso de material de aporte.
Un perfil de baño triangular genera un mayor nivel de tensiones, teniendo estas
un carácter no uniforme, por lo que el problema de la distorsión se acentúa.
El acabado superficial de las piezas es también importante. Se ha comprobado que
los mejores resultados se consiguen cuando la rugosidad es inferior a 3.20 m. Asimismo
la tolerancia de ajuste de los bordes deberá estar entre los márgenes: 0.05–0.13 mm,
pudiéndose alcanzar los valores de 0.8 mm para el soldeo atmosférico. Un mal ajuste de
los bordes generará, un exceso de contracción, mordeduras y bordes no fundidos.
La limpieza es otro parámetro fundamental en el soldeo por haz de electrones, ya
que una pieza sucia puede incrementar notablemente el tiempo necesario para el
bombeo de la cámara, además puede llegar a producir un rápido deterioro del aceite de
la bomba difusora. Se prefiere la limpieza con acetona al cepillado, con este último
pueden quedar embebidas partículas en la superficie metálica de la pieza.
Los métodos de sujeción utilizados son similares a los usados en el TIG sin aporte
de material, con la salvedad de que en este caso la presión de amarre es menor, y los
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útiles de sujeción han de haber sido desmagnetizados. El magnetismo residual en piezas y
útiles ha de estar en el intervalo de 5x10-5 T–4x10-4 T. Esto puede lograrse con un equipo
estándar para ensayo por partículas magnéticas, sometiendo a la pieza a 60 ciclos de
campo inductivo. El origen de la magnetización de la pieza puede ser variado: ensayos
previos por partículas magnéticas, mecanizado electroquímico, manipulación con grúas
imán o sujeción con mordazas magnéticas.
Normalmente no se requieren barras de respaldo que actúen como disipadores de
calor, debido a la gran concentración de energía de este proceso y su bajo aporte
térmico.
El haz de electrones puede efectuar el punteado previo de la pieza, o realizar una
pasada previa con penetración parcial.
Con objeto de evitar los cráteres de inicio y final de soldadura se usan técnicas
como la incorporación de piezas de inicio y final, unidas a la pieza a soldar. Otra técnica es
la de utilizar rampas de aumento de intensidad al comienzo y de disminución de
intensidad al final, estas son especialmente interesantes en el soldeo circunferencial. Otra
técnica es la de utilizar, solamente, una rampa de disminución de intensidad al final del
soldeo y provocar el solape del final con el inicio.
El diseño de bordes es otro factor de suma importancia en el soldeo por haz de
electrones. En la figura 10 se representan las uniones más comunes para la unión de
piezas a tope y en ángulo.
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14.6.1 Soldeo a tope

Figura 14-10 Diseños de unión a tope

La unión a tope es la más comúnmente utilizada en este proceso, representando
casi el 90 % del total (figura 10A, B, C). Se trata de la preparación más económica,
pudiéndose realizar la unión con penetración total o parcial. En todo caso se precisan
útiles que garanticen un correcto ajuste. La preparación de la figura 10B proporciona
cordones de mayor calidad, al no obligar al haz a inclinarse, lo que puede aumentar el
área del foco, producir impacto con la chapa de espesor mayor, o incluso perder la junta.
La preparación de la figura 10D asegura un alienado fácil. Las de la figura 10E y figura 10F
facilitan el alienado y proporcionan material de respaldo (aunque dejan parte de la raíz
sin fundir lo que es un problema mecánico y de corrosión). Las preparaciones de la figura
10G y figura 10H proporcionan metal extra como aporte. La preparación en la figura 10J
facilita la fijación y el montaje.
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14.6.2 Soldeo en ángulo

Figura 14-11 Diseño de uniones en ángulo

Las preparaciones de la figura 11A y figura 11B son las más económicas y de fácil
ejecución. La A es más débil, más sensible a entalla que la B, a no ser que se
practique un baño lo suficientemente ancho para conseguir la fusión de toda la junta. La
preparación de la figura 11H está diseñada solo para espesores finos.

14.6.3 Soldeo en T

Figura 14-12 Diseño de uniones en T

La preparación de la figura 12A deja parte de la unión sin fundir, lo que
puede

generar problemas relacionados con corrosión, disminución de resistencia

mecánica y mayor sensibilidad a la entalla. La preparación de la figura 12B es más segura
y admite aporte de material. La preparación de la figura 12C se aplica a espesores
mayores de 25 mm, admitiendo a su vez material de aporte.
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14.6.4 Unión a solape y en borde
En la figura 13 se muestran las uniones más comunes a solape.

Figura 14-13 Diseño de uniones a solape

En la figura 14 se recogen las uniones en bordes más típicas. (A) (B)

(C)

Figura 14-14 Soldeo en canto. Diseño de unión

La preparación de la figura 14A garantiza alta penetración, las preparaciones de la
figura 14B y de la figura 14C se utilizan con el haz desenfocado para generar cordones de
mayor anchura. Estas preparaciones se utiliza sobre todo en la soldadura de sellado.
El uso de cuellos de transición para convertir una unión en ángulo en una unión a
tope, es una práctica recomendable.
La presencia de grandes masas de materia magnético puede alterar la trayectoria
del haz, produciendo falta de penetración e incluso pérdida de la unión. Es preciso
mantener la separación adecuada.

14.7 Soldeo de distintos materiales
Todos los materiales habitualmente soldados con procesos de soldeo por arco, lo
son por haz de electrones. Esto también afecta al soldeo de uniones entre materiales
disimilares.
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La formación de baños profundos y estrechos, con bajo aporte térmico y zonas
afectadas por el calor estrechas, permite obtener uniones con mejores propiedades
mecánicas y menos nivel de discontinuidades. Sin embargo el haz de electrones puede
presentar problemas en el soldeo de materiales susceptibles al agrietamiento en caliente
y porosidad.
El soldeo de materiales disimilares está condicionado por las propiedades físicas
del material a unir, como son el coeficiente de expansión, conductividad térmica, punto
de fusión, y por la posibilidad de formar compuestos intermetálicos frágiles.

14.7.1 Soldeo de acero al carbono
Los aceros al carbono presentan alta soldabilidad con respecto al soldeo por haz
de electrones. Dado el bajo aporte térmico y el rápido calentamiento y enfriamiento que
caracteriza este proceso la estructura de grano del metal de soldadura y de la zona
afectada térmicamente, es fina.
Los aceros al carbono efervescentes producen mayores niveles de porosidad. Una
solución al respecto es cubrirlos con una fina lámina de aluminio (0.25 mm) que sirve de
desoxidante, otra alternativa es la de disminuir la velocidad de soldeo, con lo que
incrementamos el tiempo de solidificación y por tanto del tiempo preciso para
desgasificar el baño. Los aceros al carbono calmados no presentan este problema.

14.7.2 Soldeo de aceros endurecibles
En una unión soldada de estos materiales, la máxima dureza se localiza en el metal
de soldadura, cayendo de forma abrupta a partir de la línea de fusión. El ancho de la zona
endurecida es inferior a la que se obtiene en el proceso TIG.
El agrietamiento puede producirse en materiales endurecidos por tratamiento
térmico sujetos a un alto nivel de embridamiento, como es el caso de soldadura
circunferencial en grandes espesores. Asimismo la soldadura con penetración parcial es
más susceptible al agrietamiento que la soldadura a penetración total. Es aconsejable
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diseñar la unión para que permita el movimiento libre de una de las partes durante el
enfriamiento.
No está aconsejado el soldeo por este proceso de piezas cementadas, nitruradas o
carbonitruradas.
Se puede prevenir el agrietamiento disminuyendo la velocidad, lo que eleva el
aporte térmico, precalentando, postcalentando y permitiendo que la pieza enfríe en la
cámara.
Los aceros con contenido medio de carbono son fácilmente soldables con este
proceso, salvo los de fácil mecanización, debido a su alto contenido en elementos que
facilitan el agrietamiento en caliente (S, Se). Conforme el contenido en carbono crece, la
soldabilidad del acero baja.

14.7.3 Aceros de baja aleación
Los aceros dentro de esta familia con contenidos inferiores al 0.3% son soldables
sin necesidad de precalentamiento o postcalentamiento. En caso de ser necesario,
alto nivel de embridamiento, el precalentamiento se realizará a una temperatura entre
260–315 °C.
En caso de soldarse el acero en estado de temple y revenido, el
tratamiento de revenido posterior al soldeo se debe realizar a una temperatura inferior
a la del revenido inicial.

14.7.4 Aceros HLSA
Los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA), con contenidos de carbono
superiores al 0.3 %, se sueldan preferentemente en estado de recocido o normalizado.
La máxima dúrese se centra en el cordón, produciéndose una caída abrupta de la
misma a partir de la línea de fusión.
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En el soldeo con haz de electrones atmosférico, son parámetros típicos de
operación los siguientes: potencia 6.4 kW, distancia cañón–pieza de 6.4, 13, 25 mm, con
velocidades de 380 – 2030 mm/min, utilizando helio como gas de protección.
La aplicación de un precalentamiento de un precalentamiento entre 345–370 °C,
se hace preciso para grandes espesores (mayor de 15 mm).

14.7.5 Aceros de alto contenido en carbono y aceros de herramientas
El soldeo de aceros con un contenido en carbono mayor de 0.5 %, presenta menos
tendencia al agrietamiento que con el soldeo por arco.
El soldeo por haz de electrones permite el soldeo a alta velocidad de aceros de
herramientas, sin necesidad de someter a la pieza a un tratamiento de recocido previo. La
máxima dureza se alcanza en el cordón de soldadura. La zona sometida a un
sobrerrevenido no es más ancha de la décima del milímetro.
Una aplicación típica del soldeo por haz de electrones de este tipo de
materiales, es la fabricación de cintas de sierra bimetálica.

14.7.6 Soldeo de acero inoxidable
El bajo aporte térmico y la alta velocidad de calentamiento y enfriamiento,
evita la sensibilización por precipitación de carburos de cromo, de los aceros inoxidables
austeníticos.
Una aplicación característica del soldeo por haz de electrones de acero inoxidable
austenítico, es la fabricación de discos de ruptura (dispositivos de seguridad acoplado a
recipientes a alta presión). La soldadura se hace principalmente por transparencia. Con
un aporte térmico de 0.0098 kJ/mm, se pueden producir hasta 44 uniones a la hora.
Los aceros inoxidables martensíticos pueden soldarse en cualquier condición y
tienden a generar una zona afectada térmicamente de alta dureza. La dureza y tendencia
al agrietamiento de estos aceros crece con el contenido en carbono y la velocidad de
enfriamiento.
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14.7.7 Soldeo de aleaciones de alta resistencia al calor
Dentro de las aleaciones base níquel el Hastelloy N, Hastelloy X, Inconel 625,
gozan de alta soldabilidad. El Inconel 600 puede soldarse fácilmente asimismo y a el acero
inoxidable austenítico AISI 304. El Inconel 700, 718, X-750 y Rene 41 (endurecibles por
penetración) pueden soldarse con ciertas precauciones (limitar embridamiento). El
Inconel 718 se suelda en estado de recocido o de envejecimiento., el Inconel X-750 en
estado de recocido y el Rene 41 en estado de solubilización. Las aleaciones de moldeo
713C, GMR-235 y la de forja Waspaloy, tienen una soldabilidad baja.
Dentro de las aleaciones base hierro, la de mayor soldabilidad es la 19-9DL,
siempre que se utilice precalentamiento. La aleación N-155 presenta buena soldabilidad,
mientras que las aleaciones 16-25-6 y la A286 presentan una soldabilidad limitada. La
aleación A286 se suelda en estado de solubilización.
Dentro de las aleaciones base cobalto al HS-21 presenta buena soldabilidad,
siempre que el nivel de embridamiento no sea alto. Las aleaciones H-31 y S-816
presentan una soldabilidad limitada.

14.7.8 Soldeo de metales refractarios
Debido a la alta concentración de energía esta técnica permite el soldeo de
materiales refractarios, cuya temperatura de fusión supera los 2.200°C, sin que se
produzca un deterioro importante del metal de la zona afectada térmicamente. Estos
materiales son susceptibles a la contaminación por elementos intersticiales como el
oxígeno, hidrógeno, nitrógeno o carbono, que elevan la temperatura de transición dúctil–
frágil, disminuyendo la resiliencia. La contaminación por elementos intersticiales se
controla mediante el uso del vacío como medio de protección.
Los elementos del grupo V (niobio y tántalo), más deformables y menos
susceptibles de endurecer por deformación, son menos propensos a un comportamiento
frágil, mientras que los elementos del grupo VI (volframio y Molibdeno) son más
susceptibles al agrietamiento inducido por tensiones de origen térmico. Es habitual
precalentar dichos materiales a 300°C.
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En este tipo de aleaciones un excesivo crecimiento de grano puede originar
agrietamiento. Tal efecto puede controlarse mediante la disminución del aporte térmico,
y partiendo de aleaciones de grano fino. Por otra parte un incremento de la velocidad con
objeto de bajar el aporte térmico, puede provocar una estructura dendrítica en el baño
fundido muy direccionada hacia el centro del cordón. Este tipo de estructura genera un
plano frágil. Se puede controlar este efecto aplicando una oscilación de alta frecuencia a
alta velocidad de soldeo, lo que genera un baño elíptico.
Un incremento en el nivel de embridamiento disminuye seriamente la soldabilidad
de estos materiales. En este sentido el uso de diseños correctos, como uniones en canto
rebordeado o con espacios para acomodar la deformación de las piezas, son soluciones
efectivas.
La soldabilidad del volframio crece con el contenido en elementos de aleación,
especialmente los de sustitución como el Re y el Mo. Otros elementos formadores de
carburos, nitruros y carbonitruros, se combinan con elementos perjudiciales como el N, O
y C, disminuyendo la temperatura de transición dúctil-frágil.
De entre todos los metales refractarios el volframio (temperatura de fusión
3.410°C) es el más difícil de soldar, siendo sensible al choque térmico y presentado el
metal de soldadura y la zona afectada térmicamente alta fragilidad a temperatura
ambiente. Requiere de precalentamiento y de minimizar al máximo el embridamiento. Se
han logrado soldar con éxito 4.1 mm de volframio, pero con importantes pérdidas de
resiliencia en el metal de soldadura.
El molibdeno presenta mejor comportamiento al choque térmico, debido a su
menor temperatura de fusión (T=2.610°C). Se consiguen soldaduras de mayor
penetración

a velocidades elevadas. El calentamiento ya no es indispensable,

aplicándose solo cuando el espesor y el grado de embridamiento así lo exija. En caso de
proporcionar un tratamiento térmico postsoldeo de alivio de tensiones, en el margen de
temperaturas de 870-980°C. Se utiliza oscilación a alta frecuencia con objeto de evitar un
alto direccionamiento del grano, lo que por otra parte potenciaría un comportamiento
frágil. El titanio y el zirconio como elementos de aleación, secuestran elementos
intersticiales dañinos, rebajando la temperatura de transición dúctil–frágil. No obstante la
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temperatura de transición dúctil frágil de estas aleaciones está por encima de la
temperatura ambiente. Se consigue rebajar la temperatura de transición con un
tratamiento de solubilización más maduración o incrementando el contenido en renio.
El niobio (temperatura de fusión 2.468°C) es más fácil de soldar que el volframio y
el molibdeno, de hecho este elemento es soldable con el TIG. El precalentamiento no es
necesario y el tratamiento térmico postsoldeo en la cámara de vacío aumenta la
tenacidad y ductilidad. El niobio puro posee una resistencia mecánica limitada, que se
incrementa al añadir elementos de aleación. La aleación disminuye la soldabilidad,
aunque el metal de soldadura conserva el 75% de las propiedades del metal base.
El tántalo es el más soldable de todos los metales refractarios (temperatura de
fusión 2996°C). Se utilizan barras de respaldo para controlar la distorsión y el crecimiento
de grano. La introducción de elementos de aleación rebaja la soldabilidad del material.
Las aleaciones que contienen vanadio se sueldan preferentemente con TIG, ya que el
vanadio posee una alta presión de vapor.

14.7.9 Soldeo del aluminio
Se han conseguido soldaduras en una sola pasada, a penetración completa, sobre
150 mm de aluminio, con una relación penetración a anchura de 20 a 1.El bajo aporte
térmico de este proceso y la estrecha ZAT, minimiza la pérdida de propiedades en las
aleaciones tratables térmicamente.
Las aleaciones no tratables (1XXX, 3XXX, 5XXX), son soldables por haz de
electrones, obteniéndose propiedades similares a las obtenidas con el TIG. En caso de que
el material esté endurecido por deformación, el metal de soldadura tiene las propiedades
del metal base en estado de recocido.
Las aleaciones tratables térmicamente (2XXX, 6XXX, 7XXX) son susceptibles en
distinto grado al agrietamiento y porosidad. El aporte térmico en el soldeo por haz de
electrones atmosférico es un 40% mayor que en el soldeo de alto vacío, pero un tan solo
el 32% del aportado por el TIG.
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El incremento de la distancia cañón–pieza, supone la caída de la penetración
(hasta un 80%) y el incremento del ancho del cordón.
La contracción media en el soldeo de una chapa de aleación de aluminio
bonificable de 6.4 mm de espesor es de 0.08-0.13 mm para el soldeo en alto vacío, y de
0.36 mm para el soldeo atmosférico.
Las aleaciones de la serie 6XXX se ve afectada solo ligeramente por el ciclo térmico
de la soldadura. Dentro de las aleaciones de la serie 2XXX, la más soldable es al 2219, y
dentro de la serie 7XXX, las más soldables son 7039 y 7005.
Con objeto de prevenir el agrietamiento y la porosidad, en las aleaciones
bonificables, es preciso tener en cuenta las siguientes premisas:


Intensificar la limpieza con objeto de limitar la porosidad y la inclusión de óxidos.



Utilizar un metal de aporte de alta ductilidad, y preferentemente presituado
(injerto) en la unión. Este material podrá deformar bajo la acción de las tensiones
de contracción.



Seleccionar el diámetro de foco, la potencia del haz, y la velocidad para generar
los cordones más estrechos posibles, durante ciclos de soldeo lo más cortos
posibles, de esta forma evitamos el agrietamiento por licuación del borde de
grano.



Aplicar un tratamiento térmico postsoldeo para restablecer las propiedades en la
zona afectada térmicamente.



Soldar el material en tratamiento de solubilización, y proceder a continuación a la
maduración. Diseñar la unión de tal forma que se permita el movimiento parcial
de una de las piezas para acomodar la deformación.
Las aleaciones con alto contenido en zinc (7075), soldadas con altas

velocidades, son susceptibles de presentar porosidad. En este caso es preciso bajar la
velocidad. Las serie 6XXX no presenta tal problema, pudiéndose soldar a alta velocidad.
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Soldeo de aleaciones base cobre

La alta conductividad térmica del cobre causa menos problemas al soldeo por haz
de electrones, que a los procesos de soldeo por arco, debido a que las pérdidas por
conducción térmica están compensadas por la alta densidad de energía del proceso.
Por efecto de la tensión superficial, puede ocurrir que parte del material fundido,
en torno al ojo de cerradura, sea expulsado a los bordes exteriores, causando
proyecciones y

aspectos

de cordón inapropiados, especialmente en cobres no

desoxidados. Esto se soluciona mediante una segunda pasada con el haz desenfocado
(pasada de acabado).
La protección que proporciona el alto vacío, evita la fragilización por hidrógeno,
pero no elimina por completo la porosidad en raíz.
El soldeo del latón se ve dificultado por el alto contenido en Zn (y su alta presión
de vapor). Los cobres de fácil mecanizado se consideran no soldables.

14.7.11

1.7.11.

Soldeo del magnesio y aleaciones

El uso del haz de electrones se reduce a operaciones de reparación, y siempre que
el contenido de la aleación en zinc esté por debajo del 1%.
La alta presión de vapor del magnesio (temperatura de ebullición 1.107°C) induce
la presencia de porosidad y sopladuras.
El uso de un haz con oscilación circular o desenfocado y de respaldo integral o
permanente, se revelan como técnicas adecuadas para el soldeo de las aleaciones del
magnesio.

14.7.12

Soldeo del Titanio

El titanio presenta la misma soldabilidad que frente al TIG. El soldeo en alto vacío
evita el diseño y construcción de complejos útiles que garanticen en adecuado suministro
de gas de protección a la zona de soldeo.
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No suele utilizarse aporte de material. El punteado no presenta especial
complejidad, obteniéndose los mejores resultados en el soldeo con alto vacío.
La aleación Ti-6Al-4V, se suelda en estado de recocido o en estado de
solubilización. Cuando el elemento soldado tiene que trabaja a elevada temperatura la
secuencia del procesado del material óptima es: recocido + soldadura + solubilización +
maduración. En el resto de los casos la secuencia puede ser, solubilización + maduración +
soldeo.

14.7.13

Soldeo del Berilio

El berilio presenta alta soldabilidad con respecto a este proceso de soldeo. El
bajo aporte térmico, y los cordones estrechos previene el agrietamiento.
La atmósfera de vacío previene la emisión de humos tóxicos.
El principal contaminante del metal de soldadura es el óxido de berilio, que rebaja
la ductilidad del mismo.
Se debe controlar el contenido en óxido de berilio a 1.5 %. La disminución de Al
incrementa la soldabilidad ya que disminuye la tendencia al agrietamiento. Asimismo la
tendencia al agrietamiento disminuye si se reduce el grado de embridamiento.
Para grandes espesores el precalentamiento previene el posible agrietamiento.
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15Soldeo por Difusión
15.1 Definición
Proceso de unión en estado sólido en el que la unión de los materiales puestos en
contacto íntimo, se consigue al someter a ambos a una presión moderada, a temperatura
alta (50–75 % de la temperatura de fusión). La temperatura de soldeo es inferior a la
temperatura de fusión de los materiales puestos en contacto, y la presión lo
suficientemente alta para que el contacto sea íntimo, pero a su vez, los suficientemente
baja para que no produzca una deformación macroscópica elevada.
En teoría al poner en contacto las superficies de dos metales compatibles,
perfectamente planos y libres de capas de óxidos u otros contaminantes, se formaría de
forma instantánea enlaces atómicos entre los átomos de ambas superficies.
No obstante en la realidad las superficies metálicas presentan cierta rugosidad y
están cubiertas de capas de óxidos u otros materiales. Por ello el contacto real entre los
dos materiales está limitado a puntos muy concretos. Con las altas temperaturas y la
aplicación de presión, pretendemos, precisamente, incrementar el área de contacto.
Dependiendo de si utilizamos material de “aporte” (o tercer material) o no,
podemos clasificar los procesos de soldeo por difusión en:


Soldeo por difusión directa: En este proceso se produce la unión entre dos
materiales (similares o no), sin utilizar ningún material intermedio que facilite la
formación de la unión.



Soldeo por difusión con aporte: en este caso se utilizan láminas de otros
materiales metálicos que facilitan la formación de la unión, sin superar nunca el
punto de fusión de dicho material.
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15.2 Mecanismos del soldeo por difusión
La unión de materiales por difusión es compleja y engloba a varios mecanismos. Si
simplificamos la exposición, podemos considerar que la unión de metales similares
transcurre en tres etapas (figura 1):
La primera etapa se inicia cuando se ponen en contacto las superficies de los
metales y se las somete a la presión de soldadura. El área inicial de contacto es una
fracción muy pequeña de la teórica (aproximadamente 1%), y está constituida por los
puntos de contacto entre las crestas de las microrrugosidades. Esta área inicial es
proporcional a la presión aplicada y al límite elástico del material. La presión aplicada
contribuye a crear un flujo plástico y a romper las capas de óxido superficial (figura 1B). A
medida que aumenta la temperatura se origina un rápido crecimiento del área de
contacto, debido a la disminución del límite elástico del material. El área de contacto
sigue creciendo pero a velocidades decrecientes, ya que el fenómeno sigue las leyes de la
termofluencia.
Durante la segunda etapa se producen dos cambios significativos. Por un lado los
poros encerrados en la intercara de contacto se contraen y la mayoría desaparece, y por
otro se produce una migración de los bordes de grano que al principio se encontraban en
la intercara inicial. El proceso de contracción y eliminación de poros tiene lugar debido a
la migración de átomos hacia la intercara de soldadura. La difusión se produce, a través
del borde de grano y a través de los granos que lindan con la intercara (difusión de
volumen). Se ha comprobado que los límites de grano es la vía preferente para el
movimiento atómico (figura 1C).
Durante la tercera etapa tiene lugar la eliminación de los huecos que quedaron en
el interior del grano. En este caso solo es posible la difusión de volumen. Se trata de la
etapa más lenta y su duración depende del nivel de temperatura (figura 1D).
El proceso así explicado se corresponde con la difusión en fase sólida. Existen
otros procesos de difusión que pueden utilizarse para el soldeo de los materiales como
son la difusión en fase líquida, la difusión bajo presión isostática y la presión con
deformación superplástica.
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En la difusión en fase sólida es la descrita en los párrafos anteriores. Para que esta
tenga lugar de forma efectiva las piezas a unir deben presentar una rugosidad media del
orden de 0.4 μm, asimismo antes de proceder al soldeo deben estar limpias y
desengrasadas, a tal fin la aplicación de éter o acetona se considera suficiente (también
se utiliza la limpieza por ultrasonidos). El bombardeo iónico es una técnica experimental
utilizada para la eliminación de capas de óxido superficial. Este tipo de soldeo suele
realizarse en cámaras donde se practica el vacío, o donde se introduce un gas inerte como
medio de protección, con objeto de evitar la oxidación (sobre todo en la intercara de
unión) de las piezas a soldar. Los medios para proporcionar la presión necesaria son
variados, neumáticos, hidráulicos o mecánicos. La presión se aplica de forma uniaxial.

Figura 15-1 Progresión del soldeo por difusión en fase sólida. (A) Contacto inicial, (B, C y D) Etapas 1, 2 y 3
respectivamente

El soldeo en fase líquida se aplica solamente en el soldeo de materiales
disimilares, o cuando se utiliza como aporte un material distinto a los que se pretende
unir. Una difusión en fase sólida inicial origina la formación de una fase diferente en la
intercara de unión. El mecanismo de difusión en fase líquida se basa en la temperatura a
la que esta nueva fase funde (normalmente se trata de un eutéctico). Dado que la
temperatura de soldeo dentro de la cámara, es superior a la temperatura de fusión de
esta fase, esta se encuentra en estado fundido, formando una delgada película que se
extiende a lo largo de toda la intercara. Cuando la temperatura de soldeo disminuye, esta
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fase solidifica, constituyendo una unión inicial. Manteniendo la temperatura a este
segundo nivel el tiempo suficiente favorece la difusión de la fase solidificada hacia el
interior de las piezas a unir, completando de esta forma la unión por difusión.
La unión por difusión bajo deformación superplástica, es un proceso que se utiliza,
fundamentalmente, con las aleaciones de titanio (industria aeroespacial) que presentan
un comportamiento superplástico a elevadas temperaturas, bajo ciertas condiciones de
aplicación de carga. Dado que las condiciones de presión y temperatura de la
deformación superplástica coinciden con las necesarias para producir la unión por
difusión, se ejecutan ambos procesos combinados, considerándolos como un solo
proceso productivo.
La unión por difusión bajo presión isostática es una variante del soldeo en fase
sólida, donde el elemento que utilizamos para ejercer la presión y elevar la temperatura
de las piezas a unir, es una masa de gas a alta temperatura y alta presión. Con este
proceso se pueden soldar piezas con geometrías más complejas, que las soldadas con el
método convencional de aplicación de carga según un solo eje (uniaxial). La cámara de
soldeo consiste en un horno en cuyo interior se ubica un recipiente a presión. Sus
dimensiones son variables pudiendo alcanzar una capacidad de 1.1 m de diámetro a 2.2
metros de altura. El gas normalmente utilizado para producir la presión isostática es el
argón. La pieza se prepara de tal forma que el gas no puede penetrar en la región de la
intercara de unión, mediante distintos dispositivos. Aunque el nivel de presión utilizado
en este proceso es superior al utilizado en el método convencional (carga uniaxial), al ser
la presión isostática, el nivel de deformaciones es mínimo. Lo ciclos de soldeo con presión
isostáticas suelen extenderse entre 6 a 16 horas. Este proceso permite el procesado
simultáneo de varias piezas, lo que en parte eleva su baja productividad.
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15.3 Ventajas y limitaciones
Este proceso es uno de los más requeridos por la industria de alto nivel
tecnológico como es la industria aeroespacial y nuclear. Las principales ventajas del
soldeo por difusión son:


La microestructura y propiedades de la unión son muy próximas a las del metal
base.



La

distorsión

es

mínima,

lo

que

evita

procesados

posteriores

(mecanizados o conformados).


Pueden soldarse materiales distintos, no compatibles con el soldeo por
fusión convencional, o que no presentan simetría axial (para soldarlos por
fricción).



Se pueden procesar varias piezas simultáneamente por operación.



Se pueden soldar grandes componentes que requieren un gran precalentamiento
antes del soldeo.



No se presentan las discontinuidades típicas de los procesos de soldeo por fusión.



Se puede combinar con un conformado superplástico en la fabricación de
piezas complejas.
No obstante este proceso adolece de ciertas limitaciones si lo comparamos con los

procesos tradicionales de soldeo. Las limitaciones más relevantes son:


Los tiempos de soldeo son más elevados que en los procesos convencionales.



La inversión en equipos es alta, y el tamaño de las piezas a procesar está limitado
al tamaño de la cámara de soldeo.



El proceso no está preparado para altas producciones (en serie), aunque permita
el procesado de varias piezas simultáneamente.



La preparación superficial es mucho más delicada que en cualquier otro proceso
de soldeo. La limpieza y la rugosidad superficial son dos variables críticas del
proceso.



La necesidad de aplicar calor y presión en un ambiente protector (vacío o gas
inerte), complica la construcción y mantenimiento de los equipos.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 609

15.4 Variables del proceso
Cuatro son las variables que controlan el desarrollo del soldeo por difusión: el
estado superficial, la temperatura, el tiempo y la presión.

15.4.1 El estado superficial
El estado superficial de las piezas a unir, piezas reales, se caracteriza por una
determinada rugosidad, y por la presencia de capas de óxido u otros contaminantes.
Antes de proceder al soldeo es necesario proceder a su adecuación.

Figura 15-2 Contacto entre superficies reales

La rugosidad de la superficie, en valor medio, ha de mantenerse del orden de 0.4
m, con objeto de garantizar una unión adecuada. La rugosidad se mide en función de la
profundidad de los surcos y la distancia entre los mismos (longitud de onda), y sus
valores dependen de la naturaleza de los materiales que se sueldan.
La eliminación de óxidos y contaminantes se consigue con el mecanizado de las
superficies, utilizándose en ocasiones abrasivos o decapantes químicos. Posteriormente
se procede a un desengrasado de la superficie (con acetona o éter).
La necesidad de evitar la oxidación de la superficie de contacto entre las piezas a
unir, obliga a utilizar atmósferas protectoras durante el proceso. En la mayoría de los
casos se utiliza el vacío (10-3 a 10-5 torr) o atmósferas de gases inertes (argón o helio). Es
menos frecuente la ejecución del soldeo en atmósferas reductoras (hidrógeno) o neutras
(CO2-CO).
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15.4.2 Temperatura
Es tal vez la variable más decisiva del proceso, puesto que:


Es fácil de medir y controlar.



Todos los mecanismos que intervienen en el proceso se activan térmicamente.
El intervalo de temperaturas utilizado en el proceso es, en la mayoría de los casos,

superior a la temperatura de recristalización del material (50–75 % de la temperatura de
fusión).
Las leyes de la difusión nos permiten cuantificar el efecto de la temperatura en la
constitución de la unión soldada. Esto viene determinado por el coeficiente de difusión,
que es función de la temperatura, y se puede expresar como:

donde D es el coeficiente de difusión a la temperatura T, D0 es un factor de frecuencia, E
es la energía de activación para la difusión, R la constante de los gases perfectos y T la
temperatura absoluta.

15.4.3 Tiempo
Variable que mantiene una relación directa con la temperatura. Su influencia puede
materializarse al calcular la distancia de difusión, que es la distancia media que recorre un
átomo en un tiempo t, durante el proceso de difusión, y que se puede expresar como:
δ = KDT

donde K es una constante de proporcionalidad.
El proceso de difusión es una función de t-1/2, mientras que la dependencia de la
temperatura es exponencial (de ahí la preponderancia de la temperatura como factor de
control).
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Los tiempos medios dependerá de los materiales a unir, temperatura, estado
superficial, y pueden ir de minutos a horas (lo norma 6–16 horas), por lo que podemos
considerar este proceso como lento.

15.4.4 Presión
Esta afecta a varios aspectos del proceso. Por un lado controla la primera etapa en
la formación de la unión, es decir el incremento del área de contacto por
deformación plástica y termofluencia del material a nivel superficial. Por otro lado
modifica la recristalización del material, ya que a un valor constante de temperatura, un
incremento de presión acelera la recristalización en la zona de soldeo.
En el soldeo por difusión de los metales las presiones oscilan entre 1 a 20 MPa. La
forma en que se aplica la presión limita la forma de las piezas a unir.
La deformación plástica que ocasiona la aplicación de presión es pequeña, no
superior al 5%, por lo que esta no es capaz de eliminar las capas de óxidos superficiales.

15.5 Soldeo por difusión con láminas intermedias
En ciertas ocasiones, debido a alguna incompatibilidad, entre los materiales a unir,
la unión por difusión no puede conseguirse de forma directa, por lo que se recorre a la
interposición de láminas de otros materiales. Estos materiales intermedios se utilizan en
forma de láminas o recubrimientos que se aplican por electrodeposición, cementación,
bombardeo iónico, evaporación, etc.
En ocasiones las películas depositadas sobre el material base tienen la misma
composición que estos, y su única misión es la de favorecer un contacto más íntimo entre
las piezas a unir. Es frecuente en este último caso que se utilicen láminas de material
intermedias que bajo la presión se ajusta al perfil de las piezas a unir (figura 3).
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Figura 15-3 Soldadura por fusión con lámina intermedia: (a) antes de aplicar presión, (b) Después de
aplicar presión

Las razones por las que se utiliza el material intermedio en el soldeo por difusión
son las siguientes:


Disminuir la temperatura de soldeo.



Evitar la formación de fases intermetálicas, frágiles, entre materiales
incompatibles (barreras de difusión).



Disminuir la porosidad en la intercara de unión.



Mejorar el contacto entre superficies rugosas.



Acomodar las tensiones resultantes de la unión de materiales con distintos
coeficientes de dilatación térmica.
La selección de los materiales intermedios debe realizarse de acuerdo a las

siguientes premisas:


Ha de ser compatible metalúrgicamente (no formar fases frágiles) con los
materiales a unir.



Debe tener un coeficiente de dilatación intermedio, entre los materiales a unir.



No genera zonas de baja resistencia mecánica debido a su difusión en los
materiales a unir.



Tenga el espesor suficiente para permitir el movimiento atómico a su través.
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15.6 Equipos de soldeo por difusión
El equipo consta básicamente de tres sistemas:


Sistema de aplicación de presión.



Sistema de aplicación de calor.



Sistema de protección contra la oxidación (cámara de protección).
La mayor diferencia entre equipos de soldeo por difusión radica en el sistema de

calentamiento utilizado. Lo más normal es utilizar el calentamiento por resistencia directa
y el de inducción de alta frecuencia (250 –450 kHz). Otros procedimientos alternativos
son el calentamiento por resistencia interna y por infrarrojos.
Los sistemas de aplicación de presión más usuales son los hidráulicos, que
permiten la variación de la presión aplicada durante el ciclo de soldeo. También se
utilizan dispositivos electromecánicos, o el simple amarre con mordazas metálicas, que
aprovechan las tensiones generadas durante el calentamiento (por dilatación lineal), para
generar el efecto de presión sobre las piezas a unir (en este caso no es posible regular la
presión durante el ciclo de soldeo). Si la pieza no posee geometrías simples, se debe
procesar mediante presión isostática, aplicada por un fluido gaseoso.
La necesidad de utilizar una atmósfera protectora implica disponer de cámaras
herméticas en los hornos, y de sistemas de bombeo, con bombas mecánicas y difusoras
(si la atmósfera es el vacío). La utilización de estos dispositivos eleva el tiempo de
producción, disminuyendo la productividad.
En la figura 4 se representa un esquema de una máquina para el soldeo por
difusión, utilizada en la unión de piezas de titanio.
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Figura 15-4 Esquema del equipo de soldeo por difusión

15.7 Aplicaciones
Las principales aplicaciones se desarrollan dentro de la industria aeroespacial
y nuclear. Mediante este proceso pueden unirse aceros al carbono, aceros de alta
resistencia, aceros inoxidables, aluminio y sus aleaciones, metales refractarios y reactivos,
otras aleaciones, y especialmente materiales disimilares.
El soldeo por difusión de los aceros al carbono está justificado, únicamente,
cuando se pretende eliminar o minimizar la distorsión, el mecanizado posterior al soldeo
o cuando las piezas a soldar presentan geometrías complejas. Estos materiales se sueldan
sin material de aporte y con un acabado superficial con rugosidad promedio de 0.4 m.
Las presiones utilizadas oscilan entre los 5 a 14 MPa, y las temperaturas de 900 a 1200°C,
variando los tiempos de soldeo de 5 a 120 minutos. Conforme mayores son los valores de
temperatura, presión y tiempo, mayor es la resistencia mecánica de la unión soldada.
Cuando el contenido en carbono excede del 0.4%, es preciso efectuar un tratamiento
térmico de normalizado tras el soldeo, con objeto de mejorar la tenacidad de la unión. El
soldeo bajo presión isostática de estos materiales se logra aplicando una presión de 100
MPa, a una temperatura de 1100 °C, durante 4 horas. Los tiempos y temperaturas
aplicados pueden favorecer el crecimiento de grano, hecho que se debe tener en cuenta,
sobre todo si exigimos requisitos de resiliencia a la unión.
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El soldeo por difusión de los aceros al carbono de alta resistencia, no difiere
esencialmente del de los aceros al carbono. No obstante hay que tener en cuenta que el
mayor límite elástico de estos materiales, obligará a utilizar mayores temperaturas, por
encima de los 1000°C, y mayores presiones, por encima de los 7 MPa, con objeto de
producir la necesaria plastificación inicial de la intercara de unión.
El soldeo por difusión de los aceros inoxidables utiliza parámetros similares a los
utilizados para los aceros al carbono de alta resistencia. Los aceros inoxidables presentan
de forma natural una capa de óxido de cromo que los protege del contacto directo con la
atmósfera. Esta capa de óxido supone un problema en el soldeo por difusión, de ahí que
sea precisa su eliminación aplicando mayores temperaturas y presiones. Otra forma de
eliminarla consiste en soldar el acero en una atmósfera de hidrógeno, encargado este de
reducir la capa de óxido superficial. Es posible también eliminar la capa de óxido por
decapado anódico, y recubrir inmediatamente la superficie con cobre, ejecutando,
finalmente, el soldeo en una atmósfera de hidrógeno reductor.
Con objeto de soldar por difusión con éxito las aleaciones de aluminio, es
imprescindible el uso de materiales intermedios, debido a la presencia de la capa de
alúmina (tenaz y refractaria). En el soldeo de aleaciones de la serie 6XXX (Al-Si-Mg), se
utilizan láminas o recubrimientos de cobre o plata, que promueven el soldeo por difusión
en fase líquida. Las aleaciones de la serie 7XXX (Al-Zn) muy apreciadas en el mundo
aeronáutico, se han soldado en fase sólida, eliminando previamente la capa de alúmina,
bien con medios mecánicos y/o químicos. La temperatura de soldeo en este último caso
es de 515 °C, la presión de 5 MPa, y el tiempo de soldeo de 5 horas. Tras el soldeo se
somete a la aleación a un tratamiento de bonificado T6. Las aleaciones de aluminio–litio,
caracterizadas por su alto módulo de elasticidad y baja densidad, se sueldan por difusión
en combinación con deformación superplástica, en la industria aeroespacial.
El titanio se ha soldado con éxito mediante difusión y deformación superplástica.
El proceso está determinado por factores como: el estado metalúrgico inicial de la
aleación, el carácter superplástico de la misma, la limpieza de la superficie, el utillaje
empleado y su estado, la atmósfera de protección utilizada, los parámetros de forja y
soldeo, y la geometría de la pieza. En el caso del soldeo de la aleación Ti-4V-6Al, es
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preferible partir de una aleación con grano menor de las 10 m. Dicho material se somete
a una limpieza por decapado químico y se sitúa en el útil de acero inoxidable. En este caso
se utiliza argón bajo una temperatura de 900–930°C, no solo como atmósfera protectora
sino con objeto de comunicar presión (2–4 MPa).
Dentro de la unión de materiales disimilares encontramos:


Unión entre aleaciones férreas de distinta naturaleza. Como es la unión de aceros
de herramientas a aceros al carbono.



Uniones no férreas con no férreos. Como la unión del aluminio al cobre, el
aluminio al titanio, cobre–Monel, entre otros.



Uniones férreas con no férreos. Como la unión del aluminio con el acero al
carbono (utilizando como material de aporte plata), molibdeno con acero (con un
material de aporte compuesto por capas de Mo-Ta-Ni-Cu-Acero).



Unión de metal con cerámico. Como la unión del nitruro de silicio al acero, o de la
zirconia al acero (fabricación de elementos para turbinas de gas).

15.7.1 Ejemplos de aplicaciones
Aplicaciones aeroespaciales.
En los últimos años la compañía americana Rockwell International Corporation ha
desarrollado y aplicado a nivel industrial la soldadura por difusión de las aleaciones de
titanio, especialmente la Ti-6Al-4V, en la fabricación de grandes componentes. Para ello
utiliza el soldeo por difusión en combinación con la deformación superplástica (figura 5).

Figura 15-5 Soldeo por difusión combinado con conformado superplástico de la aleación Ti-6Al-4V
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Esta técnica ha sido utilizada con éxito en la fabricación de un gran número de
componentes del bombardero B-1 y de la quilla del avión de combate F-15. En la figura 6
se presenta la comparación entre la fabricación de esta quilla por métodos
convencionales y por difusión.

Figura 15-6 comparación entre la fabricación de la quilla del avión de combate F-15 por métodos
convencionales y por difusión.

Aplicaciones nucleares.
El soldeo por difusión se emplea en la fabricación de elementos combustibles.
Destaca la fabricación de tales elementos para el núcleo de un reactor de agua a presión
fabricado por Westinghouse-Bettis, y para elementos tubulares de acero inoxidable / UO2
para reactores portátiles de las fuerzas navales de los Estados Unidos.
Las aplicaciones de la soldadura por difusión dentro de la industria nuclear nos s
reducen a la fabricación de elementos combustibles. Así, por ejemplo, ha sido utilizada
también para la fabricación de bombas termoelásticas para NaK fundido, la cual posee
una estructura laminada formada por las siguientes uniones soldadas: Cu/62Ag-24Cu14Ln, Fe/62Ag-24Cu-14Ln, Fe/teluro de Pb y Cu/Al (figura 7).
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Otras aplicaciones.
La soldadura por difusión también se emplea para la fabricación de materiales
compuestos constituidos por fibras de boro dentro de una matriz metálica, generalmente
titanio o aluminio.
Otra aplicación es la fabricación de componentes criogénicos por soldadura
de aceros inoxidables y aleaciones de aluminio.

Figura 15-7 Bomba termoeléctrica para reactor nuclear
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16Soldeo por Ultrasonidos
16.1 Definición
El soldeo por ultrasonidos se clasifica dentro de los procesos de unión en estado
sólido, y en éste la coalescencia de los materiales a unir, se consigue al aplicar localmente
sobre las superficies de las piezas una energía vibratoria de alta frecuencia, mientras
dichos materiales se sostienen en contacto mediante la aplicación de una presión
isostática moderada.
La vibración de frecuencia ultrasónica aplicada produce la rotura de los enlaces
que mantienen unidos a los átomos de la superficie de los metales que se pretender unir.
Al quedar libres estos átomos se establecen enlaces entre ambas superficies hasta
alcanzarse una unión química.
Durante el proceso de soldeo el calentamiento de los materiales es reducido, no
superándose el 35 –50 % de la temperatura del metal base. Por otro lado la misión
principal de la presión que se aplica es establecer un contacto íntimo entre los materiales
a soldar, sin que se produzcan deformaciones plásticas importantes (menores del 10%).
Los requisitos en cuanto a limpieza superficial son mínimos, no siendo preciso
someter a los materiales a tratamientos térmicos tras el soldeo. El soldeo por
ultrasonidos, tampoco utiliza materiales de aporte o fundentes.
Los componentes típicos de un dispositivo para el soldeo por ultrasonidos se
representan en la figura 1. El tren de ondas ultrasónico se genera en un transductor
piezoeléctrico, que convierte las vibraciones eléctricas de alta frecuencia (15 kHz) en
vibraciones mecánicas de la misma frecuencia. Dichas vibraciones son transmitidas a
través de un sistema acoplado denominado sonotrodo, que en la figura 1 está
representado por dos piezas (cuña y cono).

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 620

Figura 16-1 Esquema del cabezal de soldeo por ultrasonidos

A la parte del sonotrodo que se encuentra en contacto con las piezas de trabajo y
transmite la energía vibratoria se la denomina punta. La presión de sujeción es aplicada
por medio de alguno de los elementos que forman el sonotrodo (cono, en la figura 1). El
soporte o yunque es el componente sobre el que se colocan las piezas y contra el que
actúa la fuerza de sujeción.

16.2 Clasificación de los métodos de la soldadura por ultrasonidos
El soldeo por ultrasonidos se clasifica en función del tipo de unión que producen
en: por puntos, en anillo, en línea y continua.
Soldeo por puntos: consiste en la producción de puntos individuales de soldadura,
al introducir de forma local y puntual energía vibratoria en las piezas de trabajo, mientras
son mantenidas en contacto por acción de la presión de compresión ejercida entre la
punta del sonotrodo y la cara superior del soporte. La punta vibra en un plano paralelo a
la intercara de soldadura, y perpendicular al eje de aplicación de la fuerza de compresión
estática. Las soldaduras por puntos entre chapas presentan una morfología elíptica en la
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zona de la intercara, y pueden ser superpuestas para conseguir una unión prácticamente
continua formada de 2 a 4 puntos de soldadura por centímetro (figura 2A y figura 2B).

Figura 16-2 Tipos de soldeo por ultrasonidos: (A) Soldeo por puntos, (B) soldeo en anillo y (C) soldeo
continuo

Soldeo en anillo: Con este proceso se genera una soldadura cerrada, que
generalmente, es circular u oval, aunque también puede ser cuadrada o rectangular. En
esta variante se utilizan sonotrodos de punta hueca y con una geometría que reproduce
la forma deseada de la unión. La punta del sonotrodo produce una vibración giratoria en
un plano paralelo a la intercara de soldadura (figura 2C).
Soldeo en línea: Esta es una variante del soldeo por puntos, en el que las piezas
son mantenidas entre un soporte y un sonotrodo de punta lineal. La punta oscila
paralelamente al plano de la intercara de soldadura y perpendicularmente, tanto a la
línea de soldadura como a la dirección de aplicación de la fuerza. El resultado es una
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soldadura estrecha y lineal, que pueden llegar a tener hasta 15 cm de longitud, y que es
producida en un solo ciclo de soldeo.
Soldeo continuo: En este método la unión se consigue al hacer pasar los
materiales entre un sonotrodo con punta en forma de disco giratorio y un soporte plano
o cilíndrico (figura 2D).

16.3 Mecanismos del proceso
El soldeo por ultrasonidos es el resultado de una compleja combinación entre la
fuerza de sujeción estática, unas fuerzas de cizalla de carácter oscilatorio y una elevación
moderada de la temperatura en la zona de unión. Las magnitudes de estas variables
dependerán del espesor, condición superficial y propiedades a temperatura ambiente de
los materiales que se sueldan.

16.3.1 Distribución de tensiones
En todas las variantes del soldeo por ultrasonidos la fuerza de compresión es
aplicada perpendicularmente a la intercara de soldadura. La punta del sonotrodo oscila
paralelamente a esa intercara. La combinación de fuerzas estáticas y oscilatorias da
origen a unas tensiones internas dinámicas que actúan sobre las superficies en contacto y
producen una deformación elastoplástica.
Mientras estas tensiones son inferiores al límite elástico, el metal únicamente
deforma elásticamente. Cuando exceden este valor umbral se producen deslizamientos
interfaciales localizados, lo que origina la ruptura y dispersión de las películas de óxidos
superficiales y contaminantes, favoreciendo el contacto directo metal contra metal en
multitud de puntos. La oscilación continua elimina las asperezas superficiales, de forma
que el área de contacto físico aumenta. Al mismo tiempo, se produce cierta difusión
atómica a través de la intercara, y el metal recristaliza con una estructura de grano fino,
propia de un metal ligeramente deformado en frío.
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16.3.2 Variación de la temperatura en la zona de soldeo
En el soldeo por ultrasonidos de metales a temperatura ambiente se origina un
aumento localizado

de

la

temperatura

por

los

efectos

combinados

de

la

histéresis elástica, el deslizamiento interfacial localizado y la deformación plástica. Sin
embargo, nunca se produce fusión en la zona de soldeo, siempre y cuando los parámetros
de soldeo (fuerza de compresión, potencia y tiempo de soldeo) sean las apropiadas.
La variación de la temperatura con el tiempo no es una función constante. Así
aunque en un principio se produce un aumento de la temperatura, posteriormente esta
se nivela. La máxima temperatura alcanzada depende de las condiciones de soldeo. Un
aumento de la potencia conduce a un incremento de la temperatura máxima. Por el
contrario un aumento de la presión de compresión, origina un aumento de la
velocidad

de

calentamiento

en

los

primeros momentos, pero disminuye la

temperatura máxima alcanzada.
La temperatura interfacial está también relacionada con las propiedades térmicas
del metal que se suelda. Generalmente, esta será tanto mayor cuanto menor sea la
conductividad térmica del material. No obstante, la temperatura debe mantenerse
siempre en el intervalo comprendido entre el 35 al 50% de su punto de fusión.

16.3.3 Requisitos de energía y soldabilidad
La energía requerida para obtener una soldadura por ultrasonidos puede
relacionarse con la dureza del metal que se suelda, y el espesor de la zona de contacto
con la punta del electrodo.
En una primera aproximación se puede utilizar la siguiente ecuación empírica para
determinar la energía requerida:
(

)

donde E, es la energía eléctrica (J), K es una constante que depende del sistema de soldeo
empleado, H es la dureza expresada en Vickers y T es el espesor de la chapa en contacto
con el sonotrodo.
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En la figura 3 se muestra la relación entre la energía y la dureza de varios espesores de
chapas y cualquier tipo de metal que cumpla la ecuación 4.

Figura 16-3 Relación energía eléctrica–dureza de la unión

La energía eléctrica requerida está directamente relacionada con la potencia de
soldeo, que se mide en términos de potencia eléctrica de alta frecuencia suministrada al
transductor. Esta potencia puede ser controlada de forma continua, y junto con la presión
de compresión, determina la calidad de la unión (figura 4).

Figura 16-4 Relación entre la potencia eléctrica y la fuerza de sujeción
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16.4 Ventajas y limitaciones
El soldeo por ultrasonidos aventaja al soldeo por resistencia en que no aplica una
cantidad de calor significativo durante el proceso, por lo que no se produce fusión. En
consecuencia, no se producen transformaciones alotrópicas, que conduzcan a estructuras
frágiles. Tampoco se establecen arcos eléctricos entre las piezas, ni se produce expulsión
de metal fundido por la intercara de unión, como ocurre durante el soldeo por resistencia
de pequeños componentes.
La presión de compresión en el soldeo por ultrasonidos es más pequeña, los
tiempos de soldeo más cortos y la deformación inferior a los utilizados en el soldeo de
piezas por presión en frío.
La principal desventaja del soldeo por ultrasonidos es el espesor del componente en
contacto con el extremo del sonotrodo, que son relativamente pequeños. Esto es
debido a las limitaciones de potencia que presentan los equipos de soldeo empleados. El
espesor límite depende de las propiedades del metal en particular.
Asimismo la aplicación de este método de soldeo se limita a uniones a solape, no
aplicándose a soldeo a tope.

16.5 Soldabilidad de materiales por soldeo por ultrasonidos
La mayoría de los metales y sus aleaciones son soldables por ultrasonidos. La figura
5 presenta algunas de las uniones mono y bimetálicas que se obtienen con soldeo por
ultrasonidos.
La soldabilidad de los metales varía en función de su composición y propiedades.
Los metales más difíciles de soldar son aquellos que requieren tanto elevadas potencias
como largos tiempos de soldeo, de forma que originan problemas de operación como el
desgaste del extremo del sonotrodo.
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Figura 16-5 Combinación de metales soldables por ultrasonidos

16.6 Equipos de soldeo por ultrasonidos
Un equipo de soldeo por ultrasonidos consta de los siguientes elementos:


Un convertidor de frecuencia, que suministra corriente eléctrica con la
frecuencia deseada.



Un sistema transductor/sonotrodo que convierte la energía eléctrica en
energía vibracional.



Un soporte sobre el que se apoya la pieza a soldar.



Un sistema de aplicación del esfuerzo de compresión.



Un sistema de control del tiempo de soldeo, en equipos de soldeo por puntos,
lineal y de anillo, y un sistema de translación en equipos de soldeo continuo.



Controles eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos adecuados.
El soldeo por ultrasonidos puede realizarse en un amplio rango de frecuencias que

varía entre 0.1 y 300 kHz. Sin embargo, las frecuencias utilizadas por los equipos de
soldeo se encuentra más limitado (10 a 75 kHz).
Las máquinas de soldeo por ultrasonidos están diseñadas para obtener una
frecuencia fija. Debido a las características de diseño del sistema transductor / sonotrodo,
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existen dos tipos de equipos: los de baja potencia (100-500 W) que trabajan a altas
frecuencias (40-70 kHz) y máquinas pesadas de alta potencia (1200-8000W) que operan a
bajas frecuencias (10–20 kHz).
En estos equipos suelen utilizarse dos tipos de transductores ultrasónicos:
magnetoestrictivos y piezoeléctricos. Los primeros poseen la propiedad de cambiar de
longitud cuando varía la densidad de flujo magnético que los atraviesa. Estos
transductores, que generalmente están compuestos por un conjunto de láminas de
níquel o aleaciones de este metal, suelen utilizarse en operaciones de soldadura en
continuo y poseen una baja eficiencia de conversión electromecánica.
Los cerámicos piezoeléctricos, tales como el titanato y circonato de plomo, son
capaces de cambiar sus dimensiones bajo la influencia de un campo eléctrico. Poseen una
eficiencia de conversión más de dos veces superior a la de los transductores
magnetoestáticos, por lo que se utilizan en servicios con altos números de ciclos. Ambos
tipos de transductores necesitan estar refrigerados para evitar el sobrecalentamiento y la
pérdida de propiedades.
El sonotrodo está diseñado para trabajar en resonancia con el transductor. Los
materiales que lo componen son seleccionados de forma que originen pérdidas
energéticas bajas y posean elevadas resistencias a la fatiga bajo la acción de las
tensiones estática y vibratoria aplicada. Generalmente, suelen esta fabricados con
aleaciones de titanio y aceros inoxidables.
El soldeo es tanto más efectivo cuanto mejor se adapta la punta del sonotrodo y el
soporte a la forma específica de las piezas que se sueldan. En el soldeo por puntos de
chapas planas, la punta tiene una forma contorneada con un radio esférico que es del
orden de 50 a 100 veces el espesor de la chapa, en la zona de contacto con la punta. El
soporte, por el contrario, suele ser plano.
Cuando se suelda un cable a una superficie plana, es preferible utilizar sonotrodos
con puntas acanaladas para poder presionar bien el hilo sin deformarlo excesivamente.
El sonotrodo está diseñado para trabajar en resonancia con el transductor. Los
materiales que lo componen son seleccionados de forma que originen pérdidas
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energéticas mínimas y posean elevadas resistencias a la fatiga bajo la acción de las
tensiones estática y vibratoria aplicadas. Generalmente suelen estar fabricados de
aleaciones de titanio y aceros inoxidables.
El soldeo es tanto más efectivo cuanto mejor se adapta la punta del sonotrodo y el
soporte a la forma específica de las piezas que se sueldan. En el soldeo por puntos de
chapas planas, la punta acaba en un casquete esférico con radio del orden de 50 a 100
veces el espesor de la chapa, en la zona de contacto con la punta. El soporte por el
contrario, suele ser plano.
Cuando se suelda un cable a una superficie plana, es preferible utilizar sonotrodos
con puntas acanaladas para poder presionar le hilo sin deformarlo. Cuando se sueldan
hilos muy finos, como ocurre en conexiones electrónicas, las puntas deben tener
acabados y dimensiones precisas.
Las puntas de los sonotrodos en uniones anulares son huecas con la forma de las
uniones deseadas: circulares, elípticas, cuadradas, o rectangulares. El espesor de las
paredes está condicionado por la anchura deseada para la soldadura, siendo el filo el filo
en contacto con la chapa convexo.
En el soldeo lineal se utilizan sonotrodos con puntas estrechas y alargadas,
con anchuras máximas de 2.5 mm. En el soldeo continuo, las puntas poseen formas de
discos con filos convexos.
La vida útil de un sonotrodo (sus puntas) viene limitada por el desgaste al
rozamiento que experimentan, y depende, principalmente, del tipo y forma del material
que se suelda. Para la unión de materiales blandos (aluminio, cobre, aceros suaves) se
utilizan puntas fabricadas con aceros rápidos para herramientas. La unión de materiales
más duros requiere utilizar puntas de aleaciones de níquel, que poseen mayor resistencia
al desgaste.
Cuando las puntas de los sonotrodos comienzan a desgastarse es necesario
rectificarlas. Esto se logra con una simple limpieza y un desbaste con papel abrasivo del
grado 400 si el desgaste ha sido excesivo es necesario proceder a su sustitución. Para
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evitar realizar a menudo esta operación, suele trabajarse con sonotrodos con varias
puntas.

16.7 Aplicaciones
El soldeo por ultrasonidos se utiliza en aplicaciones que exigen la formación de
uniones mono y bimetálicas. El proceso permite la obtención de uniones a solape
entre chapas o láminas, uniones de cables o cintas sobre superficies metálicas planas,
uniones de cables cruzados o paralelos, y otros tipos de ensamblajes que se adapten al
conjunto formado por el sonotrodo y el soporte.
Esta técnica de soldeo está siendo actualmente utilizada como una importante
herramienta de producción en las industrias de los semiconductores, microcircuitos y
contactos eléctricos, para la fabricación de pequeños motores, ensamblaje de piezas y
láminas de aluminio. Su utilización como técnica de unión estructural es cada vez mayor
en industrias del automóvil o aeroespacial. Este proceso presenta, asimismo, una
indudable utilidad en la encapsulación de materiales explosivos o reactivos químicos, que
requieren un sellado hermético y no pueden ser sometidos a procesos donde intervenga
el calor o la corriente eléctrica.
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17Soldeo por Fricción
17.1 Definición
El soldeo por fricción, es un proceso de unión en estado sólido, en el cual el calor
necesario para lograr la soldadura es generado por la conversión directa de energía
mecánica en térmica. Esta conversión se produce en la propia intercara de soldadura, sin
aplicación de energía eléctrica u otras fuentes energéticas a las piezas de trabajo. El
soldeo por fricción se obtiene manteniendo uno de los componentes metálicos fijo en
contacto con otro sometido a movimiento de rotación. Dichos componentes son
sometidos a una presión constante, o en ocasiones, progresivamente creciente, hasta
que las superficies metálicas alcanzan la temperatura de soldeo.
El calor generado por el rozamiento existente entre ambas superficies, produce un
aumento de la temperatura en las zonas adyacentes a la intercara de unión, sin llegar a
sobrepasarse el punto de fusión.
El soldeo se produce por la acción de la presión, mientras que la zona calentada se
encuentra en el rango de comportamiento plástico.
Aunque el proceso se considera como un método de soldeo en estado sólido,
ocasionalmente, pueden producirse fusiones localizadas. No obstante, en las piezas ya
soldadas, no suele haber evidencias de estas fusiones, al generarse una apreciable
deformación plástica en la intercara de soldadura durante el proceso de soldeo.
Los pasos básicos del proceso de soldeo están recogidos en la figura 1,
comprobándose como la unión producida es análoga a la obtenida en uniones soldadas a
tope por resistencia (flash y chisporroteo), siendo el ciclo de soldeo análogo.

Figura 17-1 Proceso básico del soldeo por fricción
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17.2 Tipos de soldeo por fricción
En la mayoría de las aplicaciones de la soldadura por fricción, uno de los
componentes es rotado alrededor de un eje de simetría normal a las superficies en
contacto. Esto significa que en estos casos la sección transversal de las piezas en la zona
de unión debe ser circular. La figura 2 muestra diferentes disposiciones en el soldeo por
fricción convencional, ya sea en uniones sencillas o múltiples.
La figura 2A muestra la disposición básica ya explicada, y que suele ser la más
utilizada. En la figura 2B, se muestra otra variante en la que ambas piezas son giradas en
sentidos contrarios, lo cual presenta importantes ventajas en el soldeo de componentes
de diámetro reducido, donde es necesario conseguir elevadas velocidades de rotación. La
figura 2C muestra otra variante alternativa en la que dos piezas fijas son presionadas
contra una central en rotación, disposición que debe utilizarse cuando los componentes a
unir tienen gran longitud y se hacen difíciles de rotar. En la figura 2D se recoge una
disposición contraria al caso anterior, siendo la pieza central la que se mantiene fija en
este caso. Otra forma de realizar esta soldadura dobles es utilizando un anillo giratorio
que actúa en la parte central como muestra la figura 2E, lo que permite conseguir un
aumento de productividad.
Dentro de estas variantes, un caso especial lo constituye el soldeo radial, donde la
fuerza es aplicada perpendicularmente al eje de rotación como muestra la figura 2F,
donde un manguito es girado y comprimido sobre la zona de unión. Esta variante es
utilizada principalmente en el soldeo de tubos, introduciendo un mandril en el interior del
tubo para evitar la penetración de metal.
Por último el soldeo orbital se utiliza para la unión de piezas de sección no circular
(figura 2G). Las piezas se alinean con las superficies de soldeo en contacto y bajo presión.
Una de las piezas es sometida a un ligero movimiento circular respecto a la otra que
permanece fija. La velocidad tangencial a lo largo de toda la superficie de contacto
permanece constante. Cuando cesa el movimiento de las piezas se alinean exactamente,
mientras la zona de unión se encuentra en estado plástico.
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Figura 17-2 Disposiciones típicas de los componentes en el soldeo por fricción

Dependiendo del tipo de movimiento al que se someta al componente móvil, el
soldeo por fricción puede dividirse en dos grupos: soldeo con movimiento continuo y
soldeo inercial.
En el soldeo con movimiento continuo una de las piezas es sujetada a un motor
que la somete a un movimiento giratorio con velocidad constante, aplicando una fuerza
axial o radial. Las piezas e mantienen en rozamiento bajo presión hasta transcurrido un
determinado tiempo de calentamiento o hasta alcanzar una determinada deformación
axial. En este momento la pieza es liberada del motor, frenándola hasta pararla. La
fuerza de soldeo puede mantenerse constante durante todo el proceso o aumentar al
final. Las características básicas del soldeo por fricción con movimiento continuo se
representan gráficamente en la figura 3.
En el soldeo inercial, una de las piezas es conectada a un volante de inercia y la
otra se mantiene fija. El volante es acelerado a una determinada velocidad, almacenando
energía mecánica. Esta energía se disipa en la zona de soldeo en forma de calor,
calentándose esta zona a medida que la velocidad del volante decrece. En un punto
determinado la energía generada es menor que la disipada. La figura 3 muestra las
características básicas del soldeo por fricción inercial, observando como al velocidad de la
pieza móvil decrece con el tiempo.
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Figura 17-3 Características del soldeo por fricción con movimiento continuo e inercial

17.3 Mecanismos del soldeo por fricción
El ciclo de soldeo puede dividirse en dos etapas: una etapa de fricción y una etapa
de forja. El calor es generado en la primera etapa, mientras que en la segunda etapa la
soldadura se consolida y enfría.
Cuando se sueldan metales de la misma naturaleza, el soldeo se produce en varias
etapas. Primero entran en contacto las superficies, rozando entre si y generando fuertes
puntos de unión en algunas regiones de contacto. En éstas, la adhesión entre ambas
superficies puede llegar a ser más fuerte que la resistencia del metal base. Se produce
entonces la cizalladura de pequeños fragmentos de metal que son transferidos de
una superficie a otra. Conforme continúa el rozamiento, aumenta la temperatura y
llega un momento en el que los fragmentos transferidos se hacen plásticos.
El tamaño de estos fragmentos crece hasta generar una capa continua de metal
plástico, produciéndose además un acortamiento axial de ambos componentes. En este
momento comienza a decrecer la velocidad de rotación y el espesor de la capa plástica y
caliente aumenta, hasta que la velocidad de giro se hace cero, momento en el que se
produce la unión. Esta puede obtenerse a la misma presión de soldeo (P1) o
aumentándola con lo que se realiza un proceso de forja (P2).
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17.4 Variables del proceso
17.4.1 Soldeo con movimiento continuo
Las variables que intervienen en un proceso de soldeo por fricción en movimiento
continuo son:


La velocidad de rotación N.



La presión de calentamiento P1.



La presión de forja P2.



Tiempo de calentamiento t1.



Tiempo de frenado t2.



Tiempo de preforja t3.



Tiempo de forja t4.
En la práctica, alguna de estas variables puede ser inherente al diseño de la

máquina, como ocurre con el tiempo de frenado. Si la presión se mantiene constante, no
se aplica presión de forja, y los tiempos t3 y t4 no vendrán definidos. Por tanto, las tres
variables básicas del proceso son la velocidad N, la presión P1 y el tiempo de
calentamiento t1.


La velocidad depende de la naturaleza del metal que se suelda. Para los aceros se
deben alcanzar velocidades tangenciales del orden de 1.25 a 1.75 m/s.
Velocidades inferiores a 1.25 m/s originan problemas de amarre de las piezas y
uniones no uniformes con desgarros importantes de metal. Las máquinas actuales
poseen sistemas que permiten regular la velocidad entre 1.5–3.0 m/s.



Presión. Las utilizadas en el soldeo por fricción varían dentro de unos intervalos
relativamente amplios, aunque una vez seleccionado el valor de P, este debe ser
reproducible para cualquier operación. En el caso de aceros al carbono se trabaja
con presiones de calentamiento que varían entre 30 y 60 MPa, y las de forja entre
75 y 150 MPa. Los valores más utilizados son 55 y 140 respectivamente.
El soldeo de superaleaciones, aceros inoxidables o aleaciones base níquel,
requieren presiones más elevadas.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos



Página 635

Tiempo de calentamiento. Este viene determinado por la experiencia previa para
cada tipo de aplicación particular. Tiempos excesivos limitan la productividad y
desgastan el material. Tiempos insuficientes originan calentamientos reducidos y,
por tanto, zonas con óxidos ocluidos y ausencia de unión.
El tiempo de calentamiento puede ser prefijado de dos formas: introduciendo un

freno que haga cesar la rotación una vez transcurrido este, o parando la rotación cuando
se alcance un determinado acortamiento axial.
En la figura 4A y figura 4B se muestran las relaciones existentes entre variables
para el caso del soldeo con movimiento continuo.

Figura 17-4 Relación de la presión con el (A) acortamiento axial y (B) el tiempo de calentamiento

17.4.2 Soldeo inercial
En el soldeo por fricción inercial son tres las variables principales: el momento de
inercia del volante, su velocidad inicial y la presión axial. Las primeras dos variables
determinan la energía cinética total del volante, disponible para realizar el soldeo. En
cualquier instante del proceso esta energía viene definida por:

donde E es la energía cinética (J), I es el momento de inercia (kgm), W el peso del volante
(kg), K el radio de giro (m) y S la velocidad instantánea (rad/s).
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Momento de inercia. Este depende de la configuración del volante, es decir, de su
forma, diámetro y masa. Para una aplicación específica y una determinada
velocidad inicial, la energía disponible para el soldeo puede aumentarse
cambiando el volante, y utilizando uno con un momento de inercia más elevado.



Velocidad. La velocidad tangencial instantánea varía directamente con el radio y la
velocidad de rotación de acuerdo con la ecuación:



Para el soldeo de barras de acero se recomienda trabajar con velocidades
iniciales comprendidas entre 2.5 y 7.5 m/s.



Presión. Para el soldeo de barras de acero se suelen trabajar con
presiones comprendidas entre 150 y 200 MPa.

17.5 Ventajas y limitaciones
Entre las ventajas a considerar están:


La limpieza de la superficie a soldar no es importante puesto que el rozamiento
entre ellas tiende a romper y eliminar las películas superficiales.



El calor generado se localiza en una zona muy restringida próxima a la intercara de
soldeo, produciéndose una zona afectada térmicamente muy estrechas.



La ausencia de fusión hace que este proceso sea apropiado para el soldeo de
materiales disimilares.



En la mayoría de los casos obtienen uniones con resistencia análogas a las del
metal base.



El proceso es fácilmente automatizable para la producción en cadena.



En gasto energético es mucho menor que el consumido en otros procesos de
soldeo análogos como el soldeo por chisporroteo.

No obstante este proceso posee ciertas desventajas:


En general, una de las piezas debe poseer un eje de simetría para poder ser
rotada.
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El alineamiento de las piezas es una operación crítica y debe ser realizado con
exactitud para poder generar un rozamiento y un calentamiento uniforme.



Los costes de los equipos son muy elevados, si se compara con los de soldeo
por chisporroteo.

17.6 Metales soldados por fricción
Este proceso suele ser utilizado para la unión de una gran variedad de materiales
metálicos. La figura 5 muestran las combinaciones que pueden ser obtenidas entre ellos,
aunque estos datos deben ser utilizados únicamente como guía, ya que la soldabilidad
depende también de otros factores como son la composición específica de las aleaciones,
el diseño de los componentes y los requerimientos de servicio.

Figura 17-5 Soldabilidad de los materiales metálicos
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17.7 Aplicaciones
El soldeo por fricción se utiliza como método alternativo al soldeo por
chisporroteo, siempre que uno de los componentes presente simetría axial.
Se ha utilizado principalmente en la fabricación de piezas para el sistema de
transmisión de automóviles, el soldeo de tubos y de conectores tubulares de pequeño
espesor, o incluso en componentes de motores a reacción. Se utiliza a la vez en el soldeo
de uniones disimilares como la mostrada en la figura 6B entre acero y aluminio.

Figura 17-6 Soldeo de unión disimilar, acero–aluminio
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18Soldeo por Fricción Agitación (Friction Stir
Welding)
El soldeo por fricción agitación (FSW por su denominación en inglés Friction Stir
Welding), es un proceso de unión en estado sólido (el metal no se funde). Se utiliza
cuando las características originales del metal deben permanecer inalteradas tanto como
se pueda. Este proceso mezcla mecánicamente las dos piezas de metal en la zona de la
unión, ablandándola de manera que el metal se puede fusionar mediante presión
mecánica, de forma similar a la unión de arcilla, masa o plastilina. Se utiliza
principalmente en aluminio, y más a menudo en grandes piezas que no pueden ser
fácilmente tratadas térmicamente para recuperar las características de tratamiento
térmico.
El proceso fue inventado y desarrollado experimentalmente en el Instituto de
soldadura (TWI) en el Reino Unido en 1991.

18.1 Principios de operación
En este proceso, una herramienta cilíndrica, con un perno en su extremo, se
introduce en la junta entre las dos piezas que se van a soldar. Una vez que la herramienta
ha adquirido la velocidad necesaria, penetrará en la junta (véase figura 1 dibujo 1 y 2) y
empezará a subir la temperatura de esa zona, debido a la fricción, y el material empezará
a ablandarse, adquiriendo un estado plástico. En ese momento la herramienta empezará
a moverse a lo largo de la junta (3 y 4) desplazando el material que se encontraba en la
cara anterior del perno a la cara posterior, a través del movimiento de rotación de dicha
herramienta, y será cuando el material se enfriará y pasará de nuevo de estado plástico a
sólido, produciéndose de esta forma la soldadura. Una vez que se ha terminado la unión
se extrae la herramienta (5 y 6) quedando un pequeño agujero, correspondiente al perno.
En algún caso, en función del diseño de la herramienta, dicho agujero puede ser evitado.
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Figura 18-1 Secuencia de soldeo por fricción-agitación (FSW)

18.2 Características microestructurales
El hecho de que el proceso FSW se realiza en estado sólido, combinado con
el

tipo

de herramienta utilizada y su naturaleza asimétrica, resulta en una

microestructura muy característica. Esta microestructura puede dividirse en varias zonas:


La zona de agitación (zona de recristalización dinámica) es una zona de material
intensamente deformado que corresponde aproximadamente a la situación del
perno durante el soldeo. Los granos en el interior de la zona de agitación son
equiaxiales y a menudo de un orden de magnitud inferior que los granos del metal
base. Una característica específica de esta zona es que habitualmente aparecen
una serie de anillos concéntricos a los que se ha denominado como estructura en
"anillos de cebolla". El origen exacto de estos anillos no ha sido confirmado, si
bien se ha sugerido que tienen influencia las variaciones en número y densidad de
partículas, el tamaño de grano y la textura.



La zona de flujo. Está en la superficie superior de la soldadura y consiste en
material que ha sido arrastrado por el hombro de la herramienta y redistribuido
en su avance.



La zona termomecánicamente afectada. Esta se presenta a ambos lados de la zona
de agitación. La deformación y temperatura es inferior y el efecto del soldeo
sobre la microestructura es consecuentemente menor. La microestructura no está
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tan alterada como en la zona de agitación aunque aparece significativamente
deformada

y

agitada.

Si

bien

la

designación

de

termomecánicamente se refiere a toda la zona deformada,

zona
a

afectada

menudo

se

utiliza para describir las áreas no cubiertas bajo la denominación de zona
de agitación o zona de flujo.


Zona afectada térmicamente. Es común a todos los procesos de soldeo. Como
indica el nombre, esta zona está sujeta a ciclos térmicos pero no sufre
deformación durante el soldeo. Las temperaturas alcanzadas son inferiores a las
que se llega en la zona afectada termomecánicamente pero puede tener un efecto
significativo sobre la microestructura si es térmicamente inestable. De hecho, en
la soldadura de aleaciones de aluminio endurecibles por precipitación, esta zona
presenta las características mecánicas peores.

18.3 Ventajas y limitaciones.
El hecho de que el soldeo FSW sea un proceso en estado sólido, le lleva a
presentar diversas ventajas sobre los procesos de soldeo por fusión, relacionados con la
ausencia de problemas asociados al enfriamiento desde la fase líquida. Aspectos tales
como porosidad, segregaciones, fisuración de solidificación y fisuración en fase líquida, no
se producen en el soldeo FSW. En general, el soldeo FSW produce bajos niveles de
defectos y permite variaciones tanto en los parámetros como los materiales.
Sin embargo, el FSW está asociado con algunos defectos característicos. La
temperatura insuficiente de soldeo debido a bajas velocidades de rotación o altas
velocidades de desplazamiento, por ejemplo, hacen que el material de soldadura no
pueda asumir la fuerte deformación durante el soldeo. Esto puede producir defectos en
forma de túnel, que corren a lo largo de la soldadura y que pueden presentarse tanto la
superficial como subsuperficialmente. Las temperaturas bajas también pueden limitar la
acción de forja de la herramienta, reduciendo la continuidad en la unión entre los
materiales de cada lado de la soldadura. Esta unión insuficiente que une ligeramente
los

materiales

ha

recibido

nombre

de

"kissing

bond"

o pegadura,

y

es

particularmente preocupante porque es muy difícil de detectar utilizando métodos
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no destructivos tales como rayos X o ultrasonidos. Si el perno no es suficientemente largo
o la herramienta se eleva fuera de la chapa, el fondo de la soldadura puede no ser forjado
por la herramienta, resultando en un defecto de falta de penetración. Esto es
esencialmente un fallo del material que puede conducir potencialmente a grietas de
fatiga.
Se han identificado diversas ventajas potenciales del FSW sobre los métodos de
soldeo convencionales por fusión:


Buenas propiedades mecánicas en el estado de soldadura (sin tratamiento
térmico).



Mejora en la seguridad debido a la ausencia de humos tóxicos, salpicaduras o
materiales fundidos.



No

hay

materiales

consumibles.

Un

perno

roscado

de

acero

de

herramientas convencional (por ejemplo acero endurecido H13), puede soldar
alrededor de 1 km de aluminio sin requerir material de aporte o gas de
protección.


Fácilmente automatizable en máquinas fresadoras. Esto supone menores
costes y menos entrenamiento del personal.



Puede operar en todas las posiciones (horizontal, vertical, etc.), puesto que no
existe baño fundido.



Generalmente, la soldadura tiene buena apariencia y muy pequeñas diferencias
de espesor con respecto al metal base, lo que reduce las necesidades de
mecanizado tras el soldeo.



Menor impacto medioambiental.
Sin embargo, el proceso presenta algunas desventajas:



Se produce un agujero de salida en el lugar en el que se retira la herramienta.



Se requiere un sistema de sujeción muy robusto para mantener las chapas unidas
en posición de soldadura.



Es un proceso menos flexible que los procesos al arco o manuales (se presentan
dificultades con variaciones de espesor o soldaduras no lineales).
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A menudo las velocidades de avance son inferiores que las que se alcanzan en la
soldadura por fusión, si bien esto puede compensarse si en la soldadura por fusión
se requieren varias pasadas.

18.4 Parámetros de soldeo principales
18.4.1 Velocidades de rotación de la herramienta y de avance transversal
Las dos velocidades de la herramienta que se consideran en el soldeo FSW son la
de rotación y la de avance transversal. Estos dos parámetros tienen una importancia
considerable y deben ser elegidos cuidadosamente para asegurar un ciclo de soldeo
eficiente. La relación entre las velocidades de soldeo y el aporte térmico es compleja
pero, en general, puede decirse que el aumento de la velocidad de rotación o el descenso
en la velocidad de avance producirán una soldadura más caliente. Para producir una
soldadura adecuada es necesario que el material alrededor de la herramienta esté
suficientemente caliente como para permitir el intenso flujo plástico requerido y
minimizar las fuerzas que actúan sobre la herramienta. Si el material está demasiado frío,
pueden presentarse huecos y otros defectos en la zona de agitación y en casos extremos
puede romperse la herramienta.
Un exceso de aporte térmico puede ser perjudicial para las propiedades finales de
la soldadura. Teóricamente, esto puede incluso producir defectos debidos a la licuación
de fases de bajo punto de fusión (similar a la fisuración en caliente el soldaduras por
fusión). Estos requisitos contradictorios entre sí llevar al concepto de "ventana de
proceso": el rango de parámetros de proceso de rotación de la herramienta y velocidad
de avance que producirán una soldadura de buena calidad. Dentro de esta ventana, la
soldadura resultante tendrá un aporte térmico suficientemente elevado para asegurar la
plasticidad adecuada del material pero no tan alto como para deteriorar en exceso las
propiedades de la soldadura.
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18.4.2 Inclinación de la herramienta y profundidad de entrada
La figura 2 muestra la profundidad de entrada y el ángulo de inclinación (tilt) de la
herramienta. La herramienta se mueve hacia la izquierda.

Figura 18-2 Disposición de la herramienta durante el soldeo.

La profundidad de entrada se define como la profundidad del punto más bajo del
hombro de la herramienta por debajo de la superficie de la chapa soldada y se ha
encontrado que es un parámetro crítico para asegurar la calidad de la soldadura.
Haciendo entrar el hombro de la herramienta por debajo de la superficie de la chapa,
se incrementa la presión bajo la herramienta y ayuda a asegurar la forja adecuada del
material en la parte trasera de la herramienta. Inclinando la herramienta entre 2 y 4
grados, de manera que la parte trasera de la herramienta esté más baja que la frontal, se
alcanzan las condiciones para producir el proceso de forja. La profundidad de entrada
debe ser ajustada correctamente, tanto para asegurar la necesaria presión como para
que la herramienta penetre completamente en la soldadura. Dadas las altas cargas
requeridas,

la

máquina

de

soldadura

puede

deformarse,

reduciéndose

la

profundidad de entrada en comparación con ajuste nominal, lo cual puede producir
defectos en la soldadura. Por otra parte, una profundidad de entrada excesiva puede
provocar el rozamiento del perno con la superficie de respaldo o una depresión en la zona
de la soldadura con una reducción significativa del espesor comparado con el del material
base.
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18.4.3 Diseño de la herramienta
El diseño de la herramienta es un factor crítico en la obtención tanto de la
calidad de la soldadura como de la obtención de la máxima velocidad de soldeo.
Es deseable que los materiales de las herramientas sean suficientemente
resistentes al desgaste, tenaces y duros a la temperatura de soldadura. También deben
tener buena resistencia a la oxidación y baja conductividad térmica para minimizar la
pérdida de calor de la soldadura y evitar el calentamiento de la maquinaria. El acero para
herramientas AISI H13 es aceptable para soldeo de aleaciones de aluminio en el rango de
espesores de 0,5 a 50 mm, pero para el soldeo de acero o titanio es necesario utilizar
materiales más avanzados tales como materiales compuestos de matriz metálica
altamente resistentes a la abrasión.
La mayoría de las herramientas tiene un hombro cóncavo que actúa como zona de
escape para el material desplazado por el perno, evitando la extrusión de material a los
lados del hombro de la herramienta, manteniendo la presión y la acción de forja sobre
material bajo la herramienta.

Figura 18-3 Tipos de herramientas de soldeo FSW

Existe un amplio abanico de geometrías disponibles, pero las más usadas son las
herramientas con perno fijo, que no se mueve respecto a la sujeción (figura 3A), y las
herramientas con perno retráctil (figura 3B y figura 3C), que sí que poseen dicho
movimiento, acomodándose de esta forma a las posibles variaciones de espesor a lo largo
de la unión. Además se podrá eliminar el agujero que queda cuando se retira la
herramienta al final del proceso de soldadura.
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18.4.4 Geometría de las uniones
Perfiles y uniones.
La soldadura por fricción-agitación se puede usar para realizar juntas lineales,
tanto por una como por las dos caras de las piezas a unir, uniones de piezas superpuestas,
en forma de T y soldaduras de esquina (figura 4).
Gracias a la versatilidad de esta soldadura se podrán afrontar uniones
circunferenciales, anulares o incluso soldaduras en tres dimensiones.

Figura 18-4 Diseños de uniones por FSW.

18.5 Aplicaciones
Este proceso se utiliza en diferentes sectores industriales como los que se
mostrarán a continuación:

18.5.1 Industria naval y marina
Estas dos industrias fueron las primeras que adoptaron este proceso de soldadura
para sus aplicaciones comerciales (paneles para cubiertas, tabiques, suelos, cascos y
superestructuras, etc.). Gracias a la baja deformación y a los buenos acabados se logró
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reducir los costes, minimizando el post-proceso de soldadura de los componentes
fabricados.

18.5.2 Industria aeroespacial
La soldadura por fricción-agitación ha sustituido al remachado en la mayoría de las
estructuras importantes de los aviones, como en alas, fuselajes y colas de aviones además
de tanques de combustible, ya que es aproximadamente 10 veces más rápido que el
remachado manual y da lugar a una unión continua que mejora la rigidez estructural. En
lo referente a la industria espacial se utiliza en vehículos lanzadera y también en los
tanques de combustible, como vemos en la figura 5.

Figura 18-5 Depósito de combustible.

18.5.3 Transporte terrestre
La soldadura por fricción-agitación se está utilizando en la actualidad en la
industria del transporte. Se están desarrollando, por parte de varias compañías,
diferentes aplicaciones comerciales como motores y chasis, llantas (como la de la figura
6), cuerpos de camiones, grúas móviles o caravanas.

Figura 18-6 Llanta de un coche unida a través de la soldadura por fricción-agitación.
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18.5.4 Otros sectores industriales
Dicha soldadura también se utiliza en la producción de motores eléctricos, en
equipos de cocina, tanques de gas, intercambiadores de calor en la industria química y
silos o almacenes en la industria agrícola.

18.6 Comparación con el proceso de soldeo por arco eléctrico
La tabla 2 muestra una comparación en diversos aspectos entre el proceso de
soldeo FSW y los procesos de soldeo por arco eléctrico.
Tabla 18-1 Comparación de procesos: Soldeo FSW y Soldeo por arco eléctrico.
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19Soldeo en Frío
19.1 Definición
El soldeo frío es un proceso de unión en estado sólido en el cual la coalescencia
entre las superficies a unir se produce por aplicación de presión a temperatura ambiente,
con una considerable deformación de la zona de soldadura.
La principal característica de este proceso de soldeo es la ausencia de calor, tanto
aplicado externamente como generado en la zona de unión por el propio proceso. Un
requisito fundamental para poder obtener una soldadura fría entre dos metales es que al
menos uno de ellos posea una elevada ductilidad y no presente un endurecimiento por
deformación excesivo.
Por medio de este método pueden obtenerse tanto uniones a tope como a solape.
El tipo de uniones abordables con este proceso están recogidas en la figura 1.

Figura 19-1 Tipos de unión en el soldeo en frío

El soldeo frío requiere que las superficies metálicas que se van a unir estén limpias
para que se pueda establecer entre ellas un contacto íntimo, ya que es indispensable para
obtener una unión resistente. La presencia de suciedad, gases absorbidos, grasa o
películas de óxidos interfiere en el contacto metal-metal y deben ser eliminadas.
El mejor método de preparación superficial para uniones a solape es el devastado
mecánico con cepillos metálicos a velocidades de 15m/s. Las superficies deben ser
desengrasadas previamente para evitar la contaminación de los cepillos utilizados en el
desbaste.
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19.2 Procesos de soldeo frío
19.2.1 Soldeo a tope
El soldeo frío se suele utilizar para el soldeo a tope de cables, redondos,
tubos y formas extruidas simples, entre metales de igual o diferente naturaleza. En la
figura 1 se muestra algunas de estas uniones. Las características mecánicas de la unión
son equiparables a las del metal base, cuando el proceso se ha desarrollado de forma
adecuada.
Una vez efectuada la limpieza, que en ocasiones se deriva del propio proceso de
mecanizado previo de la pieza (e.g. cizallado), se colocan las piezas en unas mordazas o
matrices de fijación, dejando entre las dos piezas material suficiente para absorber la
deformación. La longitud extra de las piezas no debe ser excesiva, ya que ello podría
originar el doblado de las mismas bajo la acción de la presión. Para evitar estos problemas
se establece que la distancia entre las dos mordazas no debe ser superior a cuatro veces
el diámetro o el espesor de las piezas a unir. Las mordazas deben, además, sujetar
firmemente a los componentes que se sueldan, evitando que deslicen al aplicar la fuerza.
La aplicación de la fuerza origina un flujo lateral del metal. Dicho flujo lateral es el
responsable de los siguientes fenómenos:


Rompe las capas de óxidos presentes en las superficies de la piezas a soldar,
y la expulsión de la mayoría de ella.



Establece un contacto íntimo entre las superficies metálicas, libre de óxidos, de
cada una de las piezas a unir.



Proporciona la energía necesaria para la unión microscópica de las superficies de
las piezas a unir.
La cantidad de deformación necesaria para generar una unión soldada de alta

resistencia, puede exceder, para algunas aleaciones, a la que puede ser obtenida en una
sola operación. En estos casos puede recurrirse a un soldeo en etapas múltiples, en la
cual la deformación total se obtiene en varios pasos, como se indica en la figura 2.
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Figura 19-2 Etapas de unión fría con deformación múltiple

19.2.2 Soldeo a solape
El soldeo a solape se utiliza para la unión de chapas o láminas de aluminio, entre sí
o a cobre. La presión es aplicada en la zona de solape por penetradores que se clavan en
el material produciendo un flujo plástico en la intercara (figura 3). Las presiones utilizadas
varían entre 1000 y 3500 MPa, dependiendo del límite elástico a compresión de la
aleación que se suelda.
Las deformaciones que se producen en la zona de solape varían, dependiendo del
tipo de aleación, entre el 50–70%. Esto confiere a las uniones a solape excelentes
resistencias a la tracción y a la cizalla.

Figura 19-3 (A) Penetrador utilizado en soldeo a solape (B) Representación esquemática de la soldadura a
solape antes y después de aplicar la presión; T1 y T2 indican los espesores antes y después del soldeo.
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19.3 Metales soldables en frío
Los metales que presentan una mayor soldabilidad en frío son los que presentan
una estructura cúbica centrada en las caras, ya que no endurecen rápidamente al
deformarlos. Así metales como el aluminio y el cobre son fácilmente soldables en frío. No
obstante, si dichos metales han sido trabajados previamente en frío, o han sufrido un
tratamiento térmico de endurecimiento, el soldeo frío es más complejo. Otros metales
con estructura cúbica centrada en las caras soldables en frío son el oro, la plata, el platino
y el paladio.
El soldeo frío se puede aplicar también para soldar metales disimilares, tanto si
son bastante solubles o relativamente insolubles entre sí. Dado que el soldeo en frío se
realiza a temperatura ambiente, no se produce prácticamente interdifusión entre ambos
metales. Sin embargo si las uniones se someten a tratamientos térmicos de
postsoldadura, o se la pieza soldada se somete a elevadas temperaturas durante el
servicio, se pueden generar fenómenos de difusión a través de la intercara de soldadura.

19.4 Equipos de soldeo en frío
La presión necesaria para realizar una soldadura fría puede ser aplicada a
superficies solapadas o enfrentadas, mediante prensas mecánicas o hidráulicas, rodillos,
herramientas operadas manual o neumáticamente.
Un aspecto importante a tener en cuenta son las propiedades de los penetradores
utilizados en el soldeo a solape. Estos pueden tener la forma de una pletina, un anillo o
una línea continua. Las configuraciones típicas de los penetradores utilizados en una
soldadura fría se representan en la figura 4.
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Figura 19-4 Penetradores para el soldeo en frío. (A) y (B) tipo barra, (C) tipo anillo, (D) tipo línea
discontinua, (E) y (F) tipo línea continua

Los penetradores suelen estar sometidos a altas presiones por lo que deben de
estar fabricados con aceros para herramientas endurecidos hasta 60 HRC.

19.5 Aplicaciones
En soldeo a tope en frío se utiliza, principalmente, en la fabricación de cables e
hilos d aluminio, cobre, plata, oro y platino. El uso más común es la unión de trozos de
cables de pequeños diámetros y su reparación.
Las principales aplicaciones comerciales de la unión a solape es la fabricación de
envases industriales, y principalmente, la de componentes eléctricos, donde se requiere
una unión de transición aluminio–cobre. Los componentes eléctricos que se pueden
fabricar con esta técnica van desde los transformadores hasta pequeños dispositivos
electrónicos.
Una variante del soldeo en frío a solape es el sellado de tubos de aluminio, cobre y
níquel al presionarlos entre dos punzones. El tubo es situado entre dos penetradores con
que actúan con cargas radiales, presionándolo y deformándolo. La fuerza aumenta hasta
que las paredes del tubo se sueldan entre sí, cortándose finalmente en dos a través
del punto medio de la soldadura. El radio del punzón y su anchura deben de estar
diseñados para producir la soldadura y el corte final del tubo.
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20Soldeo por Termita
20.1 Definición
En este proceso la unión de los materiales se produce debido al calor que les
comunica un metal fundido y sobrecalentado por la reacción fuertemente exotérmica
entre un óxido metálico y el aluminio (reacción aluminotérmica). El metal de aporte es
obtenido del propio metal fundido que se vierte sobre los metales a unir. El proceso se
puede efectuar con o sin aplicación de presión.
El Dr. H. Goldschmidt fue el primero en introducir este proceso en la comunidad
científica en 1898. La aluminotermia fue descrita como un proceso exotérmico capaz de
crear una gran cantidad de energía sin aplicación de ninguna fuente calórica externa.
Goldschmidt sugirió más tarde la posibilidad de utilizar el calor de esta reacción
exotérmica para el soldeo de materiales, utilizando para ello una mezcla de aluminio en
polvo y óxido de hierro. Este proceso fue registrado con el nombre de Thermit Welding
(THW).

20.2 Principios del soldeo por termita
Para que una reacción exotérmica tenga lugar, es necesaria la presencia de un
reductor que posea una gran afinidad por el óxido asociado al metal. La reacción será del
tipo:
MeO + R → Me + RO
donde Me es el metal, R el reductor y O el oxígeno.
La diferencia entre las energía libres de formación de los óxidos, es el factor que
determina si la reacción química es endotérmica o exotérmica. La figura 1 muestra
la energía libre de formación de varios óxidos metálicos en función de la temperatura.
Los metales cuyos óxidos presentan energías de formación más pequeñas son los que
pueden utilizarse como reductores en las reacciones de reducción.
En el caso de la reacción aluminotérmica, el reductor es el Al, siendo la reacción:
MeO + Alpolvo → Al2O3 + Me + H
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donde H es la entalpía de la reacción.
El intenso calor liberado durante la reacción, produce la fusión del hierro y el
óxido del aluminio. Dado que cada uno de estos componentes posee diferentes
densidades, se separan automáticamente, pudiéndose utilizar el hierro líquido en
diferentes aplicaciones de soldeo o para la producción de metales y aleaciones (figura 2).
Los óxidos que se utilizan en el soldeo por termita, así como las reacciones de
reducción que tienen lugar son las siguientes:

Figura 20-1 Variación con la temperatura de la energía de formación de varios óxidos
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Figura 20-2 Soldeo por termita

Teóricamente, otros elementos como el manganeso, silicio y calcio, podrían
utilizarse como agentes reductores. No obstante, tanto el uso del Mg como del Ca es muy
limitada ya que existen importantes desventajas técnicas. El silicio se usa a menudo como
agente reductor en mezclas de termitas cuando no se desea la formación de una fase
fundida, siendo su principal aplicación la realización de tratamientos térmicos. En ciertas
ocasiones se utiliza como agente reducto una aleación 50%Al–50% Si.
De las reacciones anteriormente mostradas, la reacción 3 es la que más se utiliza
en el soldeo por termita, la proporción de la mezcla en peso suele ser tres partes de
magnetita (Fe3O4) por cada una de aluminio. La temperatura que teóricamente se
alcanza con esta reacción es de 3096 °C. La adición de componentes que no reaccionan,
como pelets de ferroaleaciones, producen una pérdida de calor y reduce l temperatura
máxima a 2485°C, por debajo de la temperatura de vaporización del aluminio (2500°C).
Por otro lado la temperatura máxima no puede ser nunca inferior al punto de fusión de la
escoria de Al2O3 (2040°C) que se forma.
La pérdida de calor depende mucho de la cantidad de compuestos
aluminotérmicos que reaccionan. Cuando se trabajan con grandes cantidades, el calor
perdido por unidad de masa es considerablemente menor, y la reacción más completa,
que cuando se trabaja con una termita de menor tamaño.
La reacción aluminotérmica no es explosiva y requiere menos de un minuto para
completarse. Dependiendo del tamaño de grano de los constituyentes y de la cantidad de
componentes que no reaccionan añadidos, la temperatura de ignición pude variar. Esta
suele ser del orden de 1200 a 1500 °C. Para iniciar la reacción aluminotérmica suele
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utilizarse un polvo o una varilla de ignición, compuestos de materiales que prenden
fácilmente como el fósforo, gas, etc.

20.3 Parámetros metalúrgicos
Para que se complete la reacción aluminotérmica es necesario trabajar con una
relación aluminio/óxido adecuada. En el caso de usar óxido de hierro la reacción depende
del tipo de óxido empleado: FeO (22.2%O), Fe3O4 (27.6%O) o Fe2O3 (30.0%O).
También pueden añadirse otros metales o aleaciones para ajustar la composición
y propiedades mecánicas de la unión soldada. En balance adecuado entre aluminio y
oxígeno determina la microestructura del hierro resultante. Un exceso de oxígeno
reaccionaría con otros elementos contenidos en la mezcla o con el propio molde.
Tanto los contenidos de azufre como los de fósforo se deben mantener al mínimo
posible en el hierro fundido y sus aleantes. Sin embargo, ambos suelen estar
presentes en las menas minerales asociadas al óxido de hierro. Los tratamientos
convencionales en la fabricación de los aceros para reducir los contenidos en P y S, en el
acero fundido, no pueden ser aplicados debido a sus efectos perjudiciales sobre la calidad
y reactividad de la mezcla aluminotérmica.
Otro aspecto a cuidar es la separación del metal fundido y la escoria de Al2O3, que
debe ser total. Esta separación depende de la naturaleza de la reacción, y se ve afectada
por el tamaño de polvo, relación aluminio / óxido y cantidad de aditivos no reaccionantes.
El uso de partículas muy finas aumenta la violencia de la reacción, y una parte de la
mezcla sin reaccionar puede ser expulsada del reactor. Si por el contrario las partículas
son muy grandes un gran número de ellas puede quedar sin reaccionar y ser englobadas
en el metal fundido.
Cuanto más bajo es el punto de fusión de la escoria mejor es la separación entre
ésta y el metal fundido. Por esta razón se añade a la mezcla fundentes como el CaO y
CaF2, con objeto de rebajar la temperatura de fusión de la escoria.
Otro factor a tener presente es la preparación de las piezas a unir. Estas deben
estar correctamente alineadas y limpias de óxidos y otros contaminantes. Entre las
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superficies de las piezas a unir debe existir la separación adecuada, que dependerá
esencialmente de las dimensiones y forma de las piezas a unir. De esta forma entorno a
los extremos de las piezas a unir se coloca un molde que recogerá el metal fundido.
El soldeo por termita se asemeja a un proceso de fundición de piezas metálicas, y
al igual que esta última, debe cumplir una serie de requisitos:


Compensar la contracción volumétrica durante el proceso de solidificación.



Eliminar

los

defectos

típicos

de

colada

(rechupes,

segregaciones,

porosidad, cavidades,...).


Conseguir un flujo adecuado del acero fundido.



Evitar las turbulencias de metal fundido en la zona de unión.

20.4 Aplicaciones
20.4.1 Soldeo de raíles
La aplicación más común de este proceso es el soldeo es el soldeo de raíles de
ferrocarril, ya que consigue minimizar el número de ensamblajes mecánicos. Esto reduce
el mantenimiento de las uniones y disminuye la vibración al pasar por las juntas.
Existen diferentes mezclas de termita para cada tipo de raíl. La mayoría de
estos están fabricados con aceros al C-Mn, pero también pueden ser aceros al Cr, Cr-Mo,
Cr-V y Si. La adición de tierras raras pueden disminuir la cantidad de S y P en el acero
fundido.
Existen dos variantes del soldeo de raíles por termita:


Soldeo con precalentamiento: En este método los extremos del raíl son
calentados con un soplete de gas a temperaturas del orden de 600°C a 980°C. El
crisol de refractario que contiene la mezcla de termita se dispone sobre el molde,
cuyos laterales limitan los extremos de los raíles. Una vez que el precalentamiento
se ha realizado, se procede a la ignición de la carga, colando el acero fundido
sobre la separación entre los dos raíles (figura 3).
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Soldeo sin precalentamiento: Esta variante ha sido diseñada para simplificar los
dispositivos

necesarios

para

el

soldeo,

eliminando

los

sopletes

de

precalentamiento. Los extremos de los raíles son precalentados por una porción
del metal fundido producido por la propia reacción aluminotérmica. El crisol y el
molde utilizados están fabricados de una sola pieza (figura 4). Las zonas afectadas
por el calor en las proximidades de los extremos del raíl son considerablemente
pequeñas comparadas con las generadas en el proceso con precalentamiento.

Figura 20-3 Soldeo por termita de raíles con precalentamiento

Figura 20-4 Soldeo por termita de raíles sin precalentamiento
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20.4.2 Reparación de componentes metálicos
Para la reparación de piezas se utilizan molde prefabricados para la aplicación en
concreto.
En el caso de soldaduras únicas y de gran tamaño, se utiliza cera para moldear la
cavidad a llenar, empleando una técnica similar a la cera perdida, empleada en el moldeo
de piezas metálicas. Sobre la cera, que reproduce exactamente la forma deseada para la
soldadura, se fabrica un molde de arena utilizando un recipiente para contenerla (figura
5).
Las calidades de las arenas de moldeo requieren una atención especial, debiendo
tener una alta refractariedad, alta permeabilidad y adecuada resistencia a la cizalla.
La reparación de piezas metálicas mediante soldeo por termita se emplea
principalmente en la industria naval, aplicándola a grandes secciones de materiales
férreos tales como: cuadernas de barcos, timones, ejes y mástiles.

Figura 20-5 Sección transversal de molde para la reparación con termita

20.4.3 Soldeo de barras de refuerzo (armaduras)
El soldeo por termita sin precalentamiento es una de las técnicas más utilizadas
para la unión de barras de refuerzo empleadas en hormigón armado. El reforzamiento
continuo de las barras permite diseñar columnas de hormigón de menor sección, que
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cuando se utilizan barras sin soldar. En la figura 6 se representan las disposiciones
empleadas para el soldeo en horizontal y en vertical.

Figura 20-6 Soldeo de armaduras de hormigón

20.4.4 Conexiones eléctricas
El soldeo por termita se utiliza también en la unión de conductores de cobre. En
este caso la mezcla aluminotérmica está formada por óxido cúprico y aluminio,
siendo la reacción la siguiente:
3Cu2O + 2Al → Al2O3 + 6Cu
Dependiendo del tipo de aplicación puede añadirse a la termita otros metales en forma
de polvo, para formar una determinada aleación. El proceso se utiliza principalmente en
la unión de cables y barras de cobre entre sí, o a otros componentes de acero (figura 7).

Figura 20-7 Soldeo de un cable de cobre a raíl de acero
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21Soldeo por explosivos
21.1 Introducción
El soldeo por explosión, es una soldadura en estado sólido, en la que una chapa
(chapa móvil), generalmente del material del recubrimiento, es proyectada a gran
velocidad sobre otra, normalmente la de mayor espesor y la que en el conjunto de ambas
mantiene mayor responsabilidad estructural.
El soldeo por explosión es un tipo de recargue, el recargue o recubrimiento de
piezas por soldadura es uno de los diferentes tipos de soldaduras de reparación o
reconstrucción que pueden darse. En este caso en concreto se cambia la denominación
de “recargue” por la de “plaqueado”.
El plaqueado es en realidad otro tipo de recargue o recubrimiento que se aplica en
grandes superficies, y por métodos de deposición muy rápidos, como por ejemplo la
explosión, en la cual, en una fracción de segundo, se recubren enormes áreas, lo cual
sería imposible por otros medios. También existe el plaqueado por laminación, realizado
en las acerías o trefilerías, donde se obtiene esa unión de soldadura en frío, por el efecto
de la deformación plástica y de las enormes fuerzas de compresión que obligan a un
material base a unirse íntimamente con un metal de recubrimiento. El término
anglosajón más frecuente en la literatura técnica es “cladding”, que también se usa a
menudo en todos los idiomas, tal cual, sin traducción a los idiomas correspondientes.
El plaqueado por explosión es un aspecto de la soldadura mediante explosivos.
Este tipo de plaqueado se aplica principalmente a grandes chapas, en las que por su
tamaño o especificidad de los materiales a plaquear no se puede emplear otro método
de recargue. La soldadura mediante explosión se aplica asimismo a uniones tubo-placa
tubular y tubo-tubo, así como a fabricación de entubados dúplex o tríplex, soldadura
lineal de metales, etc.
La Soldadura por Explosión (siglas americanas EXW) utilizada para este tipo de
plaqueado es un proceso de estado sólido (fase sólida) en el cual se consigue la soldadura
mediante la aceleración de uno de los dos componentes de la unión hasta una velocidad
extremadamente elevada, mediante el uso de explosivos químicos. En el plaqueado por
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explosión, se consigue recubrir fácilmente grandes chapas de acero corriente con una fina
capa de material resistente a la corrosión, caro, como por ejemplo: acero inoxidable,
aleación de níquel, titanio, circonio, etc. Debido a la especial naturaleza de este proceso,
las geometrías de las piezas de producción obtenidas con el mismo son limitadas, ya que
deben ser sencillas, tales como chapas, tubos o placas tubulares.
Las posibilidades del soldeo por explosión para la fabricación de plaqueados se
centran preferentemente en su capacidad para unir numerosos materiales disimilares. No
solamente permite obtener plaqueados que no podrían conseguirse mejor por otros
medios, tales como por procesos de laminación conjunta, por recargue de soldadura o
por difusión, sino también de otros materiales, siempre que cumplan con las condiciones
de ductilidad y tenacidad.
Permite obtener plaqueados de grandes dimensiones, actualmente hasta
aproximadamente 35 m2

de

superficie

y

espesores

de

revestimiento

entre

aproximadamente 3 centésimas de milímetro y 30 mm. No hay límites para el espesor
de la placa base, ya que ésta se apoya sobre el suelo o sobre una placa gruesa. Se han
fabricado placas tubulares para calentadores de alta de 500 mm de espesor de acero al
carbono, plaqueado con acero inoxidable austenítico.

21.2 Descripción del proceso
La disposición básica para el plaqueado de chapas es la que se muestra en la figura
en la cual hay un forro sobre la chapa móvil, que puede ser de caucho, o cartón o
cualquier otro material semejante, y que protege la superficie superior de la chapa móvil
frente a daños derivados de la detonación de la carga de explosivos. Sobre este
forro o capa protectora se sitúa la capa de explosivo que se detona desde su esquina
inferior.
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Figura 21-1 Disposición básica

La figura siguiente se muestra la situación cuando el frente de detonación ha
alcanzado el punto B y el punto de colisión entre las dos chapas ha llegado a S. La porción
de la chapa móvil BS se mueve a una velocidad VP que es proporcional a la carga de
explosivos (es decir, a la relación de masa de explosivos a masa de chapa móvil más tope
protector). La dirección exacta de VP no es obvia y su consideración exacta es complicada
y de valor dudoso, por lo cual es preciso hacer algunas suposiciones. Aquí se hace la
suposición de que cuando la chapa móvil se ve sometida a la acción del explosivo, queda
ligeramente doblada como se ve en la figura.

Figura 21-2 Ángulos de impacto

En el punto de impacto, S, la presión hidrostática es extremadamente
elevada (700 – 4000 MPa). Se puede suponer que la resistencia al cizallamiento de los
metales en S es pequeña comparada con la presión y consecuentemente los dos
materiales pueden considerarse como fluidos no viscosos. Por lo tanto las presiones
mantienen a dicha zona en un estado de presión hidrostática en la que los materiales
cizallan deformándose y generando un chorro de material que va siendo expulsado por
delante de la línea de impacto. Este chorro viene exigido por la conservación de la masa
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de los materiales que entran en contacto y por el principio de conservación de la
cantidad de movimiento.
Por conveniencia, el sistema de coordenadas usado hasta aquí se cambia
aplicando

una velocidad de retroceso, a todo el sistema, igual a la velocidad de

propagación de la unión, lo cual permite suponer que el punto S está en reposo.

Figura 21-3 Simplificación de ángulos

En consecuencia, el sistema se reduce al indicado en la figura en la que se puede
ver que, para un observador situado en S, el chorro horizontal se desplaza con una
velocidad VP. Si la chapa base se considera rígida, el chorro oblicuo se deflectará sobre la
chapa base en la forma indicada por la figura.

Sin embargo, habrá que concluir que el chorro oblicuo se divide en dos al llegar a
S, formando un chorro saliente y otro reentrante, como se ve en la figura anterior.
Por supuesto, esto es una simplificación muy grande, porque el chorro reentrante
constará de hecho, tanto de material procedente de la chapa móvil, como de la chapa
base, tal como se muestra en la figura siguiente. La cantidad real de cada material que
estará presente en el chorro reentrante dependerá de las densidades relativas y de otras
propiedades. Por ejemplo, si la chapa móvil es de aluminio y la chapa base de acero de
mediana resistencia, parece razonable suponer que el aluminio se proyectará más
fácilmente que el acero, no solo por sus densidades relativas, sino también porque el
aluminio tiene una resistencia mucho menor.
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Figura 21-4 Trayectoria del chorro

Por otro lado, el conjunto de la situación se complica más por la superficie
ondulada que se forma para los bajos valores de ß. En las siguientes micrografías se
pueden observar tales intercaras onduladas entre materiales de densidades semejantes y
otros de densidades muy diferentes, en la cual una o ambas de las superficies soldadas
llevan micro depósitos. Se ha encontrado que en estas condiciones el chorro es atrapado
en parte o en su totalidad en los vértices formados y el análisis con microsonda
electrónica revela que en estos vértices se encuentra material de ambas chapas. No es
normal que haya procesos de difusión en el soldeo por explosión, ya que los ciclos
térmicos son muy rápidos, por lo que la unión para la mayoría de los materiales se
produce directamente entre los granos de ambos materiales. Lo que hay es un pequeño
incremento de dureza, debido a la deformación en frío en la zona de la interfase de
unión.
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Figura 21-5 Micrografías de uniones

Este perfil forma ondas con una determinada longitud de onda. La longitud de
onda depende del espesor de la chapa móvil y del ángulo dinámico de oblicuidad. Una
longitud de onda adecuada puede estar situada entre 0,5 – 2 mm.
Y parece razonable suponer que la facilidad con que se eliminan las superficies
contaminantes de ambas superficies a soldar, lo cual es un requerimiento esencial para el
soldeo, depende, tanto de la velocidad de impacto, de manera que ésta pueda inducir
propiedades semejantes a las de los líquidos, como del ángulo dinámico ß. Se puede
deducir que ß aumenta la cantidad de material removido de la superficie y parece que,
independientemente de cualquier otro factor, hay un valor mínimo de ß necesario para
alcanzar el grado de limpieza necesario para dar lugar a una buena unión.
Por otro lado hay ciertas limitaciones de posición; consideremos la soldadura de
latón a acero suave, donde la experiencia sugiere que la energía cinética debe exceder de
los 150 J/cm y VP del exceder los 200 m/s, mientras que ß ha de ser mayor de 7º.
Consideremos que se emplea un explosivo tal como Trimonite 1, que es un
explosivo que consta de nitrato amónico, TNT y aluminio atomizado. Los datos sobre la
relación entre velocidad de detonación de este explosivo y el espesor de la capa de
explosivo y la velocidad impartida a la chapa móvil, en función de la carga de explosivos
están perfectamente establecidos. Hasta 8 mm la energía cinética se mantiene en un
valor mínimo, pero por encima de 8 mm va en aumento, con objeto de alcanzar el valor
necesario de VP, de manera de que VP es constante por encima de los 8 mm; para chapas
de 4 mm el ángulo es ligeramente inferior a 7º, y aunque probablemente se obtengan
soldaduras hay que pensar que para espesores de 6 mm, ß es probablemente muy
pequeño. Esto indica que el procedimiento de situar las chapas formando ángulo, con un
ángulo ß de pocos grados, es quizás más aconsejable, pero ello no es válido para chapas
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grandes ya que la distancia de separación entre los bordes más separados puede resultar
entonces muy grande y esto conduciría a problemas insuperables relacionados con la
dinámica del desplazamiento de la placa móvil. Por ello, la disposición más utilizada es “la
paralela”. Una solución alternativa es aumentar la carga de explosivos y con ello VP, de
manera que ß aumente, pero si la energía cinética es excesiva entonces es peor la calidad
de la soldadura y puede producirse un deterioro del producto.

Figura 21-6 Disposición de chapas paralelas

Para una chapa móvil de 10 mm es imposible alcanzar un ángulo suficientemente
grande sin tener una energía cinética excesiva. Para 8 mm de espesor el ángulo ß está por
encima de los 7º para el máximo de energía cinética, de lo cual se deduce que es posible
soldar con chapas móviles de 8 mm. Sin embargo, hay un gran interés en soldar chapas
más gruesas y la única solución práctica es utilizar un explosivo disponible con baja
velocidad de detonación, por ejemplo nitrato amónico con 6 % de aceite diésel o mezclas
de nitrato amónico, aceite diésel y serrín, que en capas gruesas dan una velocidad de
detonación de alrededor de 2,5 m/s. Este explosivo no detonará para capas de poco
espesor

y

precisa

necesariamente

una

carga reguladora de gran velocidad de

detonación estable.
La soldadura de planchas grandes de diversos metales a planchas aún más gruesas
de metal diferente, como la de acero inoxidable a acero o la de bronce naval a
acero, es de un considerable interés industrial. Si bien en la práctica se utilizan el
plaqueado por laminación o la soldadura continua con banda, sin embargo hay una
serie de problemas metalúrgicos implicados. Mediante la soldadura con explosivos es
posible obtener una soldadura esencialmente en fase sólida, siempre que se
satisfagan las condiciones para una unión correcta, y es posible formar una unión
metalúrgica entre ambos materiales aunque tengan diferentes propiedades físicas y
mecánicas.
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21.3 Parámetros de soldeo
El que la unión producida tenga las características esperables supone el que se
cumplan una serie de exigencias del proceso. Los parámetros que intervienen en el
proceso, tales como: naturaleza de los materiales a unir, la velocidad del sonido en ellos y
su resistencia, espesor del material que se proyecta, separación inicial entre ellos si la
disposición es en paralelo y ángulo entre ellos si la disposición es inclinada, velocidades
de propagación (detonación) de los explosivos utilizados y disposición y cantidad de los
mismos, forman parte del procedimiento de soldeo por explosión. La velocidad el proceso
es tan elevada, que durante el mismo no se pueden reajustar los parámetros para
optimizar el proceso, por lo que la predeterminación correcta de los mismos es necesaria
para garantizar la calidad de la unión.
Es preciso establecer los parámetros y variables para indicar que una soldadura ha
sido satisfactoria. Se puede utilizar como indicativo la relación entre la energía de
impacto necesaria para hacer romper la intercara de soldadura y la energía de impacto
necesaria para cizallar el material de la chapa base o de la móvil, pudiendo considerarse
como buena la soldadura cuando el valor de esta relación sea la unidad.
Una vez determinada la calidad de la soldadura mediante un criterio, hay
que decidir sobre las variables independientes, que influyen con mayor probabilidad en
la soldadura. Quizás las variables obvias sean: la velocidad de detonación del explosivo
VD, la velocidad de la chapa móvil VP, la velocidad del sonido en el material de la chapa
móvil, VSC, y algunas propiedades mecánicas de los dos materiales que se sueldan, tales
como la resistencia a la fluencia y el ángulo inicial de oblicuidad, en caso de usar un
montaje inclinado. Podría considerarse como otra variable independiente, especialmente
en el caso de una disposición inicial de las chapas en paralelo, la distancia de separación
entre ambas. Sin embargo, los experimentos demuestran, de hecho, que la velocidad final
de la chapa móvil bajo el efecto de la carga de explosivos es alcanzado siempre que la
distancia entre las chapas está en el intervalo de 0,5 t a 1,0 t en donde t es el espesor de
la chapa móvil.
Hay otras variables independientes, tales como la solubilidad sólida entre los
materiales que se van a soldar, que pueden afectar al estado metalúrgico de la intercara
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de la soldadura. Las variables dependientes más obvias e importantes son el ángulo
dinámico de oblicuidad ß y la velocidad de las chapas base y móvil con respecto al punto
de impacto S.
Por lo que se puede establecer una relación de aquellas variables controlables del
proceso determinando si son o no esenciales.
AMBITO
Metal base

Revestimiento

Dimensiones globales

VARIABE
Tipo y grado
Espesor
Estado de trat. térmico
Tipo y grado
Espesor
Estado de trat. térmico
Superficie de la placa
Relación de espesores

revestimiento/base
Longitud y anchura
Separación inicial
2
Peso de explosivo / m
Tipo de expl. y compos.
Preparación superficial
Variables de la operación de
Tipo y punto de ignición
plaqueado
Elementos espaciadores
Peso total explosivos
Veloc. detonación expl.
Confinamiento del expl.

ESENCIAL

NO ESENCIAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Es importante que las cantidades de explosivos que se dispongan sobre la chapa
móvil sean las pertinentes y con una distribución correcta en función de sus velocidades
de detonación, consiguiendo así un frente adecuado y un estado tensional que favorezca
la unión.
Si las velocidades de detonación de los explosivos son muy elevadas, puede haber
fusión en los vórtices de las ondas en la interfase, debido a un calentamiento adiabático
En ocasiones, puede interponerse una chapa de otro material entre las dos chapas
a unir. Su finalidad no es aumentar o potenciar las propiedades del plaqueado, sino
facilitar la realización del mismo. Unas veces esta capa intermedia facilita la evacuación
del calor generado por la deformación en la interfase, principalmente de algunos
materiales de la chapa móvil, y en otras permite utilizar un material de recubrimiento
más fácil de conseguir.
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Figura 21-7 Unión triple

21.4 Efectos del explosivo en la onda de choque
Aunque muchos tipos de explosivos han sido utilizados para la soldadura explosiva,
aquellos que tienen una amplia gama de bajas velocidades de detonación son los más
adecuados, debido a efectos del frente de choque. Esta condición puede producir
tensiones de tracción de magnitud suficiente para la fractura de la unión por explosión.
Las ondas de choque no se pronuncian a menos que la velocidad del frente de choque
excede la velocidad del sonido en el medio transmisor. La velocidad del sonido se define
como:
√

donde Us es la velocidad del sonido, E es el módulo elástico, y p es la densidad del
material. Si la propagación de la onda de choque no exceda de la velocidad del sonido, a
continuación, una ampliación de la onda de choque se produce y la magnitud de
resultantes del esfuerzo y del gradiente de esfuerzo se reduce en gran medida. Debido a
que la mayoría de los metales tienen una velocidad de propagación del sonido que oscila
entre 2.000 a 6.000 m/s, es deseable utilizar explosivos con velocidades de detonación
dentro de este rango. Los explosivos con velocidades de detonación superior a 120% de la
velocidad sónica del metal no deben ser utilizados.
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Velocidad de detonación es una característica del tipo de explosivo y ha
demostrado ser directamente proporcional a la densidad de explosivo. Esta proporción se
muestra en la ecuación, tal como se deriva empíricamente para el explosivo
nitroguanidina:

donde VD es igual a la velocidad de detonación y ρ E es la densidad explosiva. El rango
común de funcionamiento nitroguanidina entre 2000 a 5000 m/s, lo que corresponde a
una densidad de explosivos que van desde 0,14 hasta 0,9 g/cm3.
La presión explosiva, P, también es proporcional a la densidad explosiva, Pe. como
se muestra por la ecuación Bemoulli:

Las velocidades de la plancha volante se pueden calcular desde modelos como los
presentados por Gumey, que supone que el metal impulsado se aceleró perpendicular a
la dirección de la propagación de la detonación y se utiliza una energía específica con un
valor característico para cada explosivo (la energía Gumey). Kennedy dio una muy buena
explicación del modelo de Gumey, junto con numerosas reconstrucciones de la ecuación
de Gurney, para dar cuenta de los cambios en la geometría. La ecuación que se aplica a la
técnica de unión explosiva en paralelo es:

[

( )

(

)]

donde VP es la velocidad en la plancha volante, E es la energía Gumey, m la masa plancha
volante, c es la masa explosiva y m/c es el factor de carga explosiva.
Una vez que se conocen las placas volante y la velocidad de detonación, es una
simple cuestión de definir la naturaleza dinámica del ángulo de curvatura plancha volante
a través de la geometría. La siguiente ecuación es válida para la geometría de placas
paralelas:
( )

donde VP y Vd son las velocidades y β el ángulo de la placa volante.
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21.5 Materiales
Desde la perspectiva de la utilización de los materiales plaqueados por explosión,
interesa que los materiales no sean afectados negativamente por el proceso, que no se
formen interfases frágiles o débiles y que no existan zonas de baja adherencia entre
ambas chapas. Asimismo, los materiales deben ser capaces de deformar y fluir, ya que
son condiciones para que pueda darse este tipo de soldadura. Por lo tanto, los materiales
deben ser suficientemente dúctiles, ya que si no lo son se fisurarían, para conseguir
plaquear materiales con baja ductilidad sería necesario precalentar las chapas, lo que
tiene grandes dificultades técnicas y de seguridad.
Los materiales industriales que pueden unirse por este medio se indican a continuación.

Figura 21-8 Materiales unibles por soldadura por explosivos

Aunque se pueden unir los materiales relacionados y algunos más, el material
típico para la placa base es el acero al carbono. Se puede unir con casi todos los
materiales y es el que ofrece la mejor relación coste/resistencia, siendo ésta
suficientemente elevada. Además es el que se puede acopiar con mayor facilidad en las
especificaciones y tamaños requeridos.
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Aleaciones típicas para el revestimiento del acero al carbono son:


Aceros inoxidables, generalmente austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex



Aleaciones base níquel, incluidos materiales registrados, monel, inconeles,
hasteloy, etc.



Aleaciones base cobre: cobre, latones, bronces, cupro-níquel



Aleaciones de titanio, Ti-0,2Pd, Ti-0,05Pd, Ti-0,1Ru



Aleaciones de aluminio

Figura 21-9 Soldadura Acero-Aluminio para industria naval

Menos típicas, pero de interés, sobre acero al carbono pueden ser:


Aleaciones de zirconio (oxígeno < 1000 ppm) y zirconio + titanio interpuesto



Tántalo y tántalo + cobre interpuesto Fundición de hierro resistente al desgaste
Aceros al manganeso
Aluminio sobre cobre o cobre sobre aluminio son plaqueados muy utilizados para

transiciones eléctricas. Precisamente una aplicación de los plaqueados por explosión de
materiales no soldables entre sí por fusión, es la obtención de piezas de transición por
mecanizado del plaqueado para ser utilizadas en la unión de materiales disimilares no
compatibles. En este caso, la soldadura por explosión trabajará principalmente a tracción,
como una soldadura normal. También tienen interés las piezas de transición en la unión
de materiales con diferente comportamiento anódico. Aunque esta solución no anula esa
situación, si puede evitar “crevices” en la unión, que agravarían el comportamiento a
corrosión.
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22 Soldeo blando y fuerte
22.1 INTRODUCCIÓN
Dentro de los procesos de soldeo sin fusión de metal base para la unión de piezas
metálicas son muy utilizados los que producen la unión mediante soldadura fuerte o
soldadura blanda. Se utiliza un material de aportación diferente a los de las piezas a unir.
Este material de aportación se funde durante el proceso de soldeo y su punto de fusión es
inferior al de dichos materiales a unir.
Características de las uniones mediante soldadura fuerte y blanda son:


No se produce la fusión del o de los materiales base a unir.



Se utiliza un material de aportación, que funde y es el que realiza la unión.



Generalmente se produce una unión metalúrgica entre los materiales base a unir
y el material de aportación interpuesto.



El material de aportación tiene un punto de fusión inferior a los puntos de
“solidus” de las aleaciones base a unir.



El material de aportación fluye por efecto capilar entre las superficies de los
materiales base, rellenando la junta de la soldadura.



En la soldadura fuerte el material de aportación tiene un punto de fusión superior
a 450 °C.



En la soldadura blanda el material de aportación tiene un punto de fusión inferior
a 450 °C.
Al tener los materiales de aportación puntos de fusión inferiores a los de los

metales base, quiere decir que son materiales diferentes. Además, en la mayoría de los
casos se trata de aleaciones muy diferentes a las de los componentes a unir.
En ocasiones se realizan soldaduras de componentes con materiales de aportación
diferentes a ellos. Sin embargo, estas aleaciones de aportación tienen puntos de fusión
parecidos (superiores a 450 °C), aunque algo inferiores, a los de los materiales a unir y
durante el soldeo puede producirse algo de fusión de los metales base y, en
consecuencia, una dilución parcial del aporte. Tampoco en estos casos el efecto de que el
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aporte fluya capilarmente entre las piezas a unir es determinante en la consecución de la
soldadura, por lo que estas soldaduras, realizadas generalmente con latones o bronces,
no se incluyen en las consideradas como soldadura fuerte.

Figura 22-1 Soldadura de un acero galvanizado de 15 mm de espesor con electrodo de bronce al aluminio.

No obstante, cuidando las temperaturas durante el calentamiento por llama del
metal base antes de aplicar el metal de aportación, pueden minimizarse o evitarse los
efectos de dilución del aporte y considerar que la soldadura de productos férreos con
latones o bronces es un proceso sin fusión de metal base.
Aunque la unión metalúrgica entre el material de aportación y los metales base a
unir.es una característica de estas soldaduras fuerte y blanda, puede suceder en algunas
soldaduras blandas, que no se aprecie una verdadera unión metalúrgica. En estos casos,
las piezas se mantienen unidas por un efecto de adhesión entre los materiales.
Para que las interacciones entre los materiales base y el de aportación sean
adecuadas, las piezas deben ser limpiadas adecuadamente en sus superficies a unir y
mantenidas así, hasta el momento de la aplicación del material de aportación, bien
mediante un fundente o mediante una atmósfera protectora. El calentamiento de las
piezas para el soldeo produce su oxidación y debe prevenirse el que ésta sea excesiva.
El diseño de las piezas a unir debe ser el adecuado para que se manifieste el
efecto capilar, por lo que la separación entre ambas piezas es bastante crítica. Asimismo
el calentamiento diferente entre ambas piezas puede hacer que cambie esta distancia,
por lo que el procedimiento de soldeo debe contemplar la forma de aplicar el calor a las
piezas a unir.
Las uniones mediante soldadura fuerte y blanda se realizan fundamentalmente
con dos propósitos. Pueden realizarse para mantener las piezas en una posición fija entre
sí, sin que los esfuerzos que se transmitan de una a la otra sean significativos, o pueden
unirse con una finalidad estructural, para transmitir la carga que soportan las piezas. En
este último caso, las soldaduras se diseñan a solape, transmitiendo las cargas a cortadura
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en la unión sobre una superficie suficiente. No suelen diseñarse las uniones a tope, salvo
que se recrezcan las superficies a unir, de forma que la menor resistencia habitual del
material de aportación y de la interfase formada se vea compensada por una mayor
superficie.
Las uniones mediante soldadura fuerte y blanda se aplican tanto a componentes
de escasa importancia, como a componentes de elevada responsabilidad. Entre las
ventajas de estas uniones figuran:


Los aspectos económicos en uniones complejas.



Es un método simple de unión sobre grandes superficies.



La distribución de las tensiones es adecuada y se reduce la cuantía de las
deformaciones.



Pueden preservar los recubrimientos y plaqueados.



Se pueden unir metales de soldabilidad metalúrgica reducida.

Se pueden unir

materiales disimilares.


Se pueden unir metales a no metales.



Pueden unirse piezas de diferentes espesores.



Se pueden realizar uniones de precisión.



Puede no requerirse un acabado de la soldadura o éste es ligero.



Pueden realizarse las uniones de muchas piezas al mismo tiempo.

22.2 CONSIDERACIONES

SOBRE

LAS SOLDADURAS FUERTE Y

BLANDA
22.2.1 Limpieza y preparación de superficies
22.2.1.1

Limpieza y preparación de materiales a unir

La limpieza de las superficies, para dejarlas libres de óxidos, es necesaria, si se
quiere asegurar una unión sana y de calidad.
La uniformidad en el efecto capilar se obtiene sólo cuando la grasa, aceite y
suciedad han sido eliminados, tanto del metal base como del metal de aportación.
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Algunos de los fundentes empleados, tienen propiedades limpiadoras, pero no es ésta su
función, sino la eliminación de óxidos. Es recomendable que el soldeo se realice tan
pronto como sea posible, una vez que el material haya sido limpiado.
Los métodos de limpieza se pueden dividir en dos categorías, químicos y
mecánicos.
Los métodos químicos más comunes son:


Disolventes.-Disolventes de petróleo o hidrocarburos clorados.



Vapores desengrasantes: tricloroetileno o percloroetileno estabilizados.



Productos alcalinos. Mezclas comerciales de silicatos, fosfatos, carbonatos,
detergentes, agentes humectantes y, en algunos casos, hidróxidos.



Emulsión limpiadora. Mezcla de hidrocarburos, ácidos grasos, agentes
humectantes y activadores.



Limpiadores electrolíticos. Anódicos y catódicos.



Limpiadores ácidos. Fosfatos, son típicamente limpiadores ácidos.



Ácidos decapantes, tales como ácido sulfúrico, ácido nítrico o ácido clorhídrico.



Baños de sales decapantes. Pueden ser electrolíticos y no electrolíticos.



Limpiadores por ultrasónicos. La limpieza se realiza con el empleo de ultrasonidos.
La selección del agente de limpieza químico dependerá de la naturaleza del

contaminante, del metal base, condiciones de superficie y del diseño de la unión como
factores principales. Existen productos comerciales ya preparados para distintos
materiales. Es importante que todo residuo sea eliminado posteriormente de las partes
limpias por un lavado adecuado.
Los métodos de limpieza mecánicos son también utilizados para la eliminación de
impurezas de las superficies. Entre ellos, el esmerilado, limado, soplado o cepillado. Si en
el mecanizado se usan derivados petrolíferos o algún tipo de aceite es necesario
eliminarlos antes del soldeo. En cualquier caso la separación de las partes a unir o la
holgura de la unión al finalizar la operación de limpieza debe ser la adecuada.
El método mecánico de limpieza más común es el de proyección o granallado.
Cuando se realiza la limpieza por proyección, bien sea de gases (soplado), líquidos o

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 679

sólidos, el material que se proyecta debe estar limpio y no debe dejar ningún depósito
sobre el material a limpiar; además no se debe dañar o distorsionar ninguna parte
delicada de la pieza.
Los materiales recomendados para limpieza por proyección son:


perdigones, fragmentos fríos de hierro fundido o de acero endurecido,



polvo o arenisca de acero inoxidable.
Los materiales NO recomendados son:



perdigones metálicos esféricos. El rayado que puedan hacer a la superficie no es
recomendable para la realización del soldeo.



materiales no metálicos tales como: alúmina, zirconia, sílice, carburos de silicio y
otros, ya que estos pueden incrustarse en la superficie y retardar el flujo del metal
de aportación.



materiales o elementos húmedos. Vapor u otros elementos no se recomiendan
por



la posibilidad de contaminar con agua, minerales, etc. las superficies de la unión.
Cuando el soldeo se lleva a cabo en una atmósfera sin fundente, la falta de

limpieza de las partes a soldar es de gran importancia. La limpieza adquirirá mayor
importancia, y las partes ya limpias se preservarán y protegerán. Una técnica muy común
es utilizar una estancia limpia para la sujeción y ensamblaje de las partes limpias. Estas
estancias son áreas físicamente separadas del resto del recinto y con medios para
controlar la atmósfera y limpieza en su interior.

22.2.1.2

Recubrimiento de superficies

Algunas veces es muy deseable realizar el recubrimiento de las superficies de la
unión con un material más soldable que el metal base.
Las ventajas del recubrimiento son dos principalmente: la soldadura es más rápida
y uniforme y se evita el empleo de fundentes ácidos fuertes.
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Este procedimiento es muy empleado en aquellos materiales que tienen una
película de óxido muy tenaz.
Los procesos para realizar el recubrimiento pueden ser varios; baño en caliente,
depósito electrolítico por inmersión, etc.

22.2.2 Utilización de fundentes
Cuando los metales no nobles son expuestos al aire ocurren reacciones químicas.
Por regla general la velocidad de esta reacción es incrementada con la temperatura. La
reacción que más prevalece es la oxidación, aunque también pueden formarse
carburos y nitruros. Estas reacciones perjudican a la unión soldada por lo que para
evitarlas y facilitar la unión se utilizan fundentes y atmósferas. Los fundentes reciben
distintos nombres, que normalmente se utilizan de forma indistinta. Se les denomina
desoxidantes, decapantes y generalmente flux o fluxes.

22.2.2.1

Generalidades

El fundente no se utiliza para eliminación de óxidos, suciedades, etc., después de
la limpieza y preparación de las superficies a unir, sino que el empleo básico del fundente
es la disolución y eliminación de óxidos durante el soldeo.
Además el fundente se debe dejar desplazar por el metal de aportación fundido.
Un dibujo explicativo la acción del fundente se refleja en la figura 2.

Figura 22-2Mecanismo de acción del fundente.
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A es el fundente sobre metal oxidado, B es el fundente en ebullición eliminando óxidos, C
es el metal base en contacto con el fundente fundido, D es el metal de aportación fundido
desplaza al fundente fundido, E es la reacción del metal de aportación con el material
base y F es la solidificación del metal de aportación.
Las propiedades del fundente elegido: viscosidad a la temperatura de soldeo,
tensión superficial, etc. deberán estar de acuerdo a las necesidades del procedimiento.
Algunos metales de aportación, como cobre y fósforo y aleaciones conteniendo
litio, actúan como si fuesen fundentes sobre ciertos metales base. No obstante, en
aquellos procesos en que el período de calentamiento es grande se deberá emplear el
fundente.

22.2.2.2

Constituyentes de los fundentes

Un gran número de compuestos químicos son utilizados en la formulación de
fundentes. Los fundentes apropiados son mezclas de muchos compuestos; mezclados de
cierta forma para que den resultados satisfactorios a los requerimientos específicos.
Los constituyentes más comunes de los fundentes son:


Boratos (de sodio, potasio, litio...): Son muy utilizados en la formulación de
fundentes de alto punto de fusión. Tienen buen poder de disolución de óxidos y la
protección contra la oxidación que dispensan es muy duradera. La mayoría de los
boratos funden y son efectivos a temperaturas alrededor de 760 °C o más. Su
viscosidad es alta, por lo que deben de ser mezclados con otras sales.



Bórax fundido: Es otro compuesto de alto punto de fusión que es activo a altas
temperaturas. No es apenas utilizado en fundentes de bajo punto de fusión.



Fluoboratos (de potasio, sodio...): Su comportamiento es muy parecido a los
boratos. Sin embargo no suministran una protección a la oxidación tan amplia
como la de aquellos, aunque su viscosidad es menor. Se mezclan con
boratos o compuestos alcalinos para formar fundentes. Hay que tomar las
debidas precauciones cuando se trabaja con ellos.
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Fluoruros (de sodio, potasio, litio...): Su reacción a elevadas temperaturas con la
mayoría de óxidos metálicos los hace particularmente importantes en aplicaciones
donde hay óxidos refractarios, tales como: óxido de cromo, óxido de aluminio, etc.
Hay que tener muy presentes las debidas precauciones al trabajar con ellos.



Cloruros (de sodio, potasio, litio, etc.): Su función es muy similar a la de los
fluoruros, pero en un intervalo de temperatura inferior.



Ácido bórico: Es uno de los constituyentes más usados en los fundentes. Se
emplea en forma convencional o en forma calcinada. Tiene la propiedad de
facilitar la eliminación del residuo cristalizado del fundente después de la
operación de soldadura. Su punto de fusión es intermedio entre los boratos y los
fluoruros.



Álcalis (hidróxido de potasio, hidróxido de sodio): Su empleo es mínimo y aún su
mezcla, en pequeñas cantidades con otros compuestos puede suponer problemas
al empleo y almacenamiento del fundente. Su misión es elevar la temperatura de
trabajo.



Agua: El agua está presente en los fundentes, bien como un componente químico
más o como adición a otros compuestos, para formar el fundente. Si el agua es
indeseable en un fundente determinado, ese fundente se calcina. El agua
empleada en la fabricación de un fundente no debe ser dura. Si hay duda sobre su
idoneidad se puede emplear alcohol o agua tratada.



Agentes humectantes: Se emplean para facilitar el flujo en la pieza a trabajar, sin
efectos sobre las funciones normales del fundente.

22.2.2.3

Bases para la elección de fundente

No existe un fundente que sea adecuado para todas las aplicaciones de soldeo
fuerte y blando. Los fundentes se clasifican según su función en los diversos grupos de
metales base y en un rango específico de temperaturas. Para cada unión existen
numerosos fundentes posibles, y la selección de un fundente apropiado debe ser hecha
con un análisis cuidadoso de las necesidades en cada aplicación particular.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 683

Para un uso adecuado, el fundente debe ser químicamente compatible con todos
los metales base y los metales de aportación que entran en el proceso de soldeo. El
fundente debe ser activo durante el tiempo y a la temperatura del soldeo. Si el ciclo de
soldeo es largo, podría seleccionarse un fundente menos activo, pero que pueda proteger
más.
Cuando es posible el uso de más de un fundente, deberían evaluarse además
coste y seguridad. Existen varios pasos para elegir un fundente específico con un máximo
de eficacia como son:


Para el soldeo por inmersión en baño debe ser eliminada el agua, normalmente
por precalentamiento, antes de la inmersión en el baño de sal fundida.



Para el soldeo por resistencia, el fundente debe permitir el paso de
corriente eléctrica, esto normalmente requiere un fundente diluido.



El rango de temperatura efectiva del fundente debe incluir la temperatura a la que
se va a realizar la unión.



Las atmósferas controladas pueden modificar los requisitos del fundente.



Debe ser fácil de eliminar.



Debe minimizarse la posible acción corrosiva en el metal base o en el aporte.

22.2.2.4
Los

Métodos de aplicación de los fundentes
fundentes

pueden

utilizarse

en

distintas

formas:

polvo,

pasta,

líquidos. La forma seleccionada depende de los requisitos del trabajo, y del proceso de
soldeo utilizado. Los fundentes, ya que son fáciles de aplicar, se aplican normalmente a
pequeñas partes en cualquier posición.
El fundente en polvo puede ser aplicado a la unión de tres formas diferentes:


Seco,



Mezclado con agua o alcohol para formar una pasta,



En el soldeo manual con llama o similares, sumergiendo el metal de aportación
calentado en el fundente.
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Se utilizan las mezclas metal de aportación y fundente, si es necesario que tanto el
fundente como el metal de aportación estén presituados.
El fundente se debe aplicar cubriendo la totalidad de las superficies de la junta a
soldar, si se quieren evitar las descoloraciones en los extremos de la soldadura, el
fundente puede aplicarse sobre zonas más amplias que la junta. El fundente sólido se
aplica en polvo, espolvoreándolo sobre las superficies calientes. Muchas veces se toma
sumergiendo el extremo calentado de la varilla de aportación en el fundente, quedando
éste adherido sobre la varilla. La pasta o el líquido deben poder adherirse sobre las
superficies limpias. Las pastas espesas pueden aplicarse con un cepillo y las menos
viscosas por rociado o inmersión. La viscosidad puede reducirse sin disolverlo, mediante
un calentamiento a unos 50–60 °C.
Para el soldeo por inducción también es necesario un fundente. El fundente
utilizado debería descomponer los óxidos sin corroer el metal base o al metal de
aportación. Debe ser extremadamente activo, ya que se utilizan tiempos de soldeo
cortos, y a su vez debe ser de fácil eliminación una vez concluida la operación de soldeo.
En el soldeo por resistencia se utiliza un recubrimiento de fundente para prevenir
o minimizar la oxidación del metal base durante el calentamiento, así como para provocar
una fluidez en el metal de aportación fundido, facilitando su mojado, con el fin de
producir y promover el rellenado de la junta por capilaridad.

22.2.2.5

Eliminación del fundente

Una vez finalizada la operación de soldeo, los residuos deben eliminarse para
evitar la corrosión por los compuestos químicos activos que pueda haber. En muchos
casos pueden eliminarse con agua caliente.
Los fundentes saturados de óxidos aparecen como cristalinos y son más difíciles
de eliminar. Para aquellos residuos que presenten problemas a la hora de su eliminación
se utilizan baños químicos específicos, bien comerciales, bien un ácido en caliente, como
sulfúrico 10%. Si el conjunto soldado soporta el temple, puede realizarse una inmersión
en agua desde la temperatura final del soldeo.
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Pueden utilizarse métodos mecánicos si los métodos anteriores se muestran
ineficaces: cepillado, etc. Algunas veces después de la limpieza mecánica, se realiza una
limpieza con agua, bien fría o caliente.
El uso de la cantidad apropiada de fundente facilita la limpieza posterior.

22.2.3 Atmósferas protectoras
22.2.3.1

Generalidades

Las atmósferas controladas se emplean para prevenir la formación de óxidos
durante el soldeo y, en muchos casos, reducir la presencia de óxidos, con objeto de que el
metal de aportación pueda mojar y fluir sobre el metal base limpio.
El uso mayoritario de atmósferas controladas se produce en el soldeo en horno,
aunque también se usan estas atmósferas en el soldeo por inducción y por resistencia.
Generalmente con ello se evita la realización de la limpieza post-soldadura. Si en el soldeo
con atmósfera controlada se emplea un fundente, sí es necesaria la limpieza postsoldadura.
En uniones de alta calidad es siempre aconsejable la realización de la unión en
atmósfera controlada, ya que de esta forma aseguramos la eliminación de óxidos en el
proceso.
Aunque el empleo de una atmósfera controlada es muy simple hay que conocer
muy bien el proceso de soldeo a llevar a cabo, para evitar sorpresas desagradables.
Hay que tomar siempre las precauciones necesarias en el empleo con ciertos
gases, bien sean tóxicos (CO2), explosivos como hidrógeno o cualquier otro que pueda ser
dañino para el usuario.
Se describe la actuación de algunas atmósferas.
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Tipos de atmósferas

Hidrógeno (H2)
Es un agente activo que reduce la mayoría de los óxidos metálicos a elevadas
temperaturas. Su presencia daña algunos metales base por fragilidad por H2. Puede ser
explosivo.
Monóxido de carbono (CO).
Es un agente activo, útil para la reducción de algunos óxidos metálicos: Fe, Ni, Co y
Cu a elevadas temperaturas. Es necesario tener cuidado en su uso, por ello se hace
conveniente una ventilación adecuada.
Dióxido de carbono (CO2).
Tiene los mismos inconvenientes y hay que tomar las mismas precauciones que
con el CO.
Nitrógeno (N2).
Se debe evitar su uso cuando sea posible la formación de nitruros.
Vapor de agua (H2O).
La cantidad de vapor de agua en la atmósfera es medida por el punto de rocío
(temperatura a la cual el vapor de agua del aire se condensa). El vapor de agua es
normalmente indeseable en el soldeo.
Oxígeno (O2).
Su presencia es siempre indeseable y hay que evitar su presencia o que se
introduzca en la atmósfera del horno.
Metano (CH4).
Puede provenir bien del mismo gas de la atmósfera, bien de lubricantes de un
proceso anterior de las piezas a unir, debido a una mala limpieza, etc.
Azufre (S).
Es indeseable, pues hace que el metal de aportación no moje al metal base.
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Vapores inorgánicos Vapores de compuestos de zinc, cadmio, litio, flúor, etc.
Pueden servir para reducir óxidos metálicos. Estos vapores son tóxicos por lo que
es necesario tomar las debidas precauciones.
Gases inertes (He, Ar).
Inhiben la evaporación de componentes volátiles durante el soldeo y permiten el
empleo de recipientes más sencillos que los empleados para hacer el vacío.
Vacío.
Su utilización se incrementa día a día. Su atractivo es grande y se emplea con
asiduidad en industrias como la aeroespacial, electrónica, nuclear o militar y allá en
donde los fundentes y gases atrapados en la unión soldada no sean adecuados. La presión
de vacío se determina para cada operación de soldadura dependiendo de diversos
factores.
En todos los casos el costo de la atmósfera es un factor primordial. Se empleará
aquella atmósfera que cumpla los requisitos especificados.

22.2.4 Mojabilidad. Tensión superficial
Antes de realizar una operación de soldeo, es necesaria una puesta a punto del
proceso, es decir, hay que asegurar la soldabilidad propia de cada una de las partes, lo
que se puede controlar con la ayuda de una medida de su mojabilidad por la aleación de
aportación.
Para ello hay dos métodos de evaluación: La utilización de un meniscodiagrama.
Empleo de una probeta de juego variable.
Cada método se ha desarrollado en sectores industriales específicos. Por ej., el
meniscodiagrama está principalmente utilizado en la industria electrónica, que utiliza la
soldadura blanda para unir componentes de pequeña dimensión; el proceso no dura más
de 2 o 3 segundos. La probeta de juego variable está más especialmente adaptada para
estudiar la soldabilidad en piezas masivas; debido a ello la operación dura minutos.
Generalmente las temperaturas son más elevadas.
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El método meniscodiagrama que utiliza como unidad de medida de la soldabilidad,
el ángulo de mojado, permite determinar los mejores parámetros de soldeo adaptados a
las necesidades de fabricación.
Por ejemplo, permite elegir:


Naturaleza de la aleación de aportación.



El flujo de decapado y su grado de eficacia.



La temperatura de soldeo y la duración de la operación.

La forma y dimensiones

de los componentes.


La naturaleza de los componentes y los revestimientos de la superficie.
La probeta de juego variable permite conocer la influencia de los diferentes

factores que intervienen en fabricación en las operaciones de soldeo fuerte y blando,
permitiendo asimismo conocer y determinar la holgura adecuada de la unión.
Por otro lado, complementario a estos estudios es frecuente determinar por
exámenes metalográficos, las reacciones metalúrgicas entre el metal base y la aleación de
aportación.

22.2.4.1

Estudio de la soldabilidad por el método meniscográfico

Consideremos un líquido. Está constituido por moléculas y existen fuerzas de
atracción de Van der Waals que son fuerzas cohesivas, que mantienen en contacto unas
con otras. Las fuerzas de atracción entre moléculas son nulas cuando su distancia es del
orden de 100 Ǻ.
Se considera una gota de metal de aportación de aleación líquida, en contacto con
un sólido y una atmósfera. Se han creado 3 superficies de separación sólido/líquido (pieza
a soldar-metal de aportación líquido, líquido-atmósfera y sólido–atmósfera). Las
tensiones superficiales dependerán del estado físico-químico de las fases en presencia así
como de la temperatura.
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Figura 22-3 Gota de metal líquido de aportación en contacto con el substrato (metal base) y la atmósfera.

Para cada par de elementos de las superficies de separación se ejercen las fuerzas
de tensión superficial SV, LV, SL.
En el equilibrio de la gota de metal de aportación líquido con el metal base y la
atmósfera (figura 3A).
Puede medirse el ángulo de contacto también colocando verticalmente una probeta del
metal base en un baño de metal de aportación. En este caso se constata la formación de
un menisco en las vecindades de la unión sólido-líquido, bajo las mismas fuerzas de
tensión superficial

Figura 22-4 Medición de la mojabilidad mediante la observación del menisco formado en las vecindades
de la unión sólido-líquido. (A) El líquido moja al sólido. (B) El líquido no moja al sólido.

El ángulo que forma la superficie sólida con el metal de aportación líquido es
quien define el mojado y es función de los valores de tensiones superficiales. Si la
diferencia de valores de tensiones superficiales en la interfase con el sólido es grande, se
mejora la mojabilidad del sólido por el metal de aportación líquido, ya que disminuye el
ángulo de mojado.
Θ = 0 Mojado perfecto
0 < Θ < π Mojado parcial
Θ > π Mojado nulo
Se aumenta también la mojabilidad del sólido por el metal de aportación líquido,
disminuyendo las tensiones superficiales de este último.
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Influencia del fundente en la mojabilidad

En el momento del soldeo el fundente líquido reemplaza la fase atmósfera en las
relaciones anteriores. El fundente juega un doble papel modificando la fuerza de tensión
superficial:


Un papel físico modificando las tensiones superficiales de los metales con el
entorno-En este caso, el metal de aportación desplaza al fundente.



Un papel químico consistente en decapar la superficie de los materiales,
eliminando las heterogeneidades superficiales.

22.2.5 Efecto capilar
En el soldeo fuerte y blando se pretende, la mayoría de las veces, que el metal
fundido rellene el espacio de separación entre las partes a unir. Esto puede producirse
por efecto capilar. Precisamente el que el metal de aportación fluya capilarmente entre
las partes a unir es una de las características principales de este tipo de soldeo.

Figura 22-5 Efecto de capilaridad.

El fluir del metal de aportación fundido, debido a las tensiones superficiales
mencionadas, puede producirse incluso en contra del efecto gravitatorio. Por ejemplo, en
un tubo, las fuerzas que tiran del líquido hacia arriba son las correspondientes a las
tensiones superficiales, que actúan sobre el perímetro de contacto y son proporcionales
a dicho perímetro y, por lo tanto, al diámetro del tubo. Estas fuerzas pueden superar al
propio peso del líquido, que es proporcional a la sección del tubo y, por consiguiente, al
cuadrado del diámetro. Si la fuerza debida a las tensiones superficiales es superior al peso
de la columna de líquido en el tubo, el líquido tenderá a subir en el tubo hasta que dichas
fuerzas se igualen. Al aumentar el diámetro del tubo crece más rápidamente el peso del
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líquido que la fuerza ascensional de las tensiones. Para cada par - metal base/aportehabrá un diámetro, a partir del cual no se producirá la ascensión del líquido.
Precisamente el término capilaridad viene de que este fenómeno se observó en tubos
capilares. De la misma manera, este efecto se produce entre superficies muy próximas.
La ley de Jurin da la altura que sube un líquido en un tubo y afirma que ésta es
directamente proporcional a la tensión superficial del líquido e inversamente
proporcional a su densidad y al diámetro del capilar.
Otro fenómeno importante dentro de la capilaridad es la formación de un menisco
en la superficie libre del líquido. Este menisco está relacionado con el ascenso o descenso
del líquido. Según que el líquido moje o no las paredes, es decir, según que el ángulo de
contacto sea menor o mayor de 90 °, la superficie libre del menisco será cóncava o
convexa hacia el exterior. Si es cóncava, se origina una presión capilar hacia el centro de
la curvatura, que equilibra la presión hidrostática y el líquido podrá ascender.
Si el menisco fuese convexo, el efecto sería al contrario.

Figura 22-6 Formación de menisco en el efecto de capilaridad.

El diseño de las juntas, la temperatura de soldeo y la forma de aportar el calor
para el calentamiento de las piezas deben considerarse adecuadamente para que pueda
producirse este efecto capilar.
Con el fundente en estado líquido, bien porque se aplique en dicho estado, bien
porque haya fundido, ocurre el mismo fenómeno de capilaridad.
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22.2.6 Diseño de juntas
El diseñador deberá tener unos conocimientos mínimos de los materiales a
soldar y tener siempre presente las condiciones de servicio de las piezas a soldar.
El diseño de la unión depende de varios factores. Los más importantes son:


Composición del metal base y del metal de aportación.



Tipo de unión



Requisitos de servicio.
-

Comportamiento mecánico.

-

Conductividad eléctrica.

-

Presión en recipientes.

Generalmente se puede escoger entre varios metales de aportación. Se elegirá el
que se considere más indicado para el fin propuesto. Si en una misma pieza hay que
realizar varias soldaduras secuencialmente, primero se ejecutará la que utilice el metal de
aportación con mayor temperatura de fusión y la última operación de soldeo será aquella
que utilice el material de aportación con menor temperatura de fusión. Esta práctica de
soldeo se denomina "por pasos".
En el soldeo de metales disimilares el diseño de la unión a soldar debe ser el
adecuado, ya que en caso contrario las dilataciones y contracciones diferentes de los
materiales pueden originar tensiones residuales indeseables en la pieza.

Figura 22-7 Diseño de la unión a soldar en metales disimilares.

En los diseños mostrados en la figura 7, el último diseño es mejor que el anterior y
éste mejor que el primero.
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Figura 22-8 Gráficos expansión térmica-temperatura de algunos materiales.

Tipos de unión
Cuando los requisitos de servicio sean elevados, la soldadura deberá reunir unas
características iguales o superiores a las del material más débil de las piezas soldadas.
Los tipos de unión básicos son:


A solape. Son las que proporcionan mayor resistencia a la unión. La longitud del
solape suele variar de una a tres veces el espesor de la pieza más delgada. Son las
uniones más empleadas y presentan la desventaja de que incrementan el espesor
de la unión.



A tope. Tiene una resistencia muy inferior a la de la unión a solape y se emplea
cuando las condiciones de servicio no son muy severas.



A bisel. Sus propiedades son intermedias entre las de las dos anteriores. Presenta
la desventaja de su preparación y alineación, ya que es una junta más laboriosa de
preparación y alineación que las anteriores.
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Figura 22-9 Tipos de uniones.

Distribución de tensiones
La figura 10 muestra diseños de uniones recomendadas. Estos diseños evitan
concentración de tensiones. En donde sea posible se deben emplear uniones a solape.

Figura 22-10 Diseños de uniones recomendadas.

Posicionamiento del metal de aportación.
Si se realiza el soldeo manualmente, el metal de aportación suele añadirse sin
dificultades, pero si el soldeo se realiza en horno, mediante equipos automáticos, etc. hay
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que estudiar cómo se presitúa el metal de aportación y esto hay que tenerlo en cuenta al
realizar el diseño de la unión.
El metal de aportación puede ser presituado en forma de alambres, cintas,
láminas, placas, polvos, arandelas... incluso por spray.
La figura 11 muestra algún ejemplo de cómo se presitúa el metal de aportación en
forma de alambre.

Figura 22-11 Ejemplos de cómo presituar el metal de aportación en forma de alambre.

En el diseño de uniones en donde se presitúan planchas delgadas, secciones
planas del metal de aportación, se debe permitir el movimiento de las piezas a unir, de
forma que cuando el metal de aportación esté fundido, se puedan aplicar unas fuerzas en
sus extremos y eliminar el exceso de material de aportación.
Es recomendable que el metal de aportación fluya sólo de un lado. De esta forma
se evita atrapar gases en la unión. También debe introducirse bien seco.
Soldaduras en recipientes a presión
Siempre que sea posible la unión será a solape tal como muestra la figura 12:

Figura 22-12 Ejemplos de uniones a solape.

Cuando la sellado se realiza con el fin de cerrar algún recipiente, en los momentos
en que se esté realizando el soldeo, el recipiente debe estar abierto, para que los gases
que se produzcan en la fusión puedan salir y no creen ninguna sobrepresión.
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Figura 22-13 Ejemplos de uniones soldadas en recipientes a presión.

Ensamblaje
Cuanto más sencillo sea el montaje, más económico será. El método más
económico es aquel en que las partes a unir se colocan y sujetan unas con otras sin
necesidad de fijaciones, grapas, tornillos, etc. y el metal de aportación es situado en la
zona a soldar independientemente del proceso de calentamiento utilizado.
Cuando es necesario el uso de fijaciones para el ensamblaje de las partes a soldar,
debido a la complejidad o a pequeñas tolerancias dimensionales, se debe de tener en
consideración lo siguiente:


La masa de fijación debe de ser la menor posible; el calor por conducción disipado
por ella debe ser mínimo y obstruir poco o nada el flujo del metal de aportación.



El material de la fijación se seleccionará de acuerdo con el proceso de
calentamiento utilizado. Si, por ejemplo, el calentamiento se realiza en horno de
atmósfera controlada, el material de fijación debe de ser compatible con la
atmósfera.



El material de la fijación deberá tener un coeficiente de dilatación parecido al del
metal base y no deberá dejarse mojar por el metal de aportación.

Cada proceso de calentamiento exigirá unos requisitos específicos, aparte de los
generales, para las fijaciones empleadas. Por eso, si se puede, se deberá evitar el uso de
cualquier tipo de fijación.
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22.2.7 Consideraciones sobre los materiales de aportación
El material de aportación es el que se añade al realizar el soldeo y que finalmente
constituye la soldadura de unión. Suelen ser aleaciones diseñadas y escogidas para un
determinado proceso de soldeo y unos materiales base. La temperatura de fusión del
metal de aportación debe ser inferior a la de los metales a unir.
Las características que debe cumplir el metal de aportación son:


Capacidad de mojar al metal base.



Apropiada temperatura de fusión y buenas propiedades de flujo para permitir su
distribución, por efecto capilar en las uniones.



Composición homogénea y estable para minimizar la separación de componentes
en la licuación a la temperatura del soldeo.



Ser capaz de producir una unión soldada que cumpla los requisitos de resistencia
mecánica y a la corrosión en estado normal de servicio.



Dependiendo del caso, ser capaz de producir o evitar interacciones metal-base y
metal de aportación.
Aparte de su posibilidad de mojar el metal base, la característica de fusión del

metal de aportación es quizás la característica más importante para determinar la
selección del aporte para una aplicación particular.
Los metales puros se transforman del estado sólido al estado líquido a una
temperatura determinada. La mayoría de los metales de aportación no son metales
puros, sino aleaciones, por tanto el paso de sólido a líquido se realiza en un rango de
temperatura.

22.2.7.1

Interacción metal-base-metal de aportación

Si el recorrido capilar es largo y el metal de aportación interacciona con el metal
base, las solubilidades mutuas pueden cambiar la composición del aporte y alcanzar la
línea de “liquidus”, comenzando una solidificación, que impida el llenar completamente la
junta.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 698

Asimismo, si el metal base y el aporte son mutuamente solubles puede producirse
una erosión del metal base y la formación de intermetálicos. Estos últimos pueden
fragilizar la unión, disminuyendo la ductilidad. La erosión puede suponer una pérdida
sensible de resistencia en el metal base, cuando se están soldando componentes muy
finos.
Por regla general, si el metal de aportación moja (se difunde) al metal base, se
produce interacción entre ambos.
Los efectos de dicha interacción se han descrito anteriormente. Los factores que
influyen en la extensión de esta interacción son:


temperatura,



tiempo,



geometría de la unión.
Variando estos factores se puede conseguir aumentar o disminuir la interacción.

Dependiendo qué casos, convendrá una cosa u otra.

22.2.7.2

Selección de un metal de aportación

Existen factores que hay que considerar en la elección de un metal de aportación,
para una aplicación específica de brazing.
Metales base a unir.
Método de calentamiento a utilizar.
Los metales de aportación puros y las aleaciones con un estrecho intervalo de
fusión, 25°C entre líquido y sólido, son muy utilizados en aplicaciones donde la holgura de
la unión es pequeña. El método de calentamiento debe permitir que el metal de
aportación fluido llegue hasta el último rincón de la unión. Conforme aumenta la
temperatura, el metal de aportación se licua y se disuelve, bien se difunde o penetra
capilarmente en la unión. Hay que tener gran cuidado en la aplicación de metales de
aportación con amplios intervalos de fusión. En estos casos se aplica el metal de
aportación una vez alcanzada la temperatura de soldeo.
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Temperatura de soldeo requerida.
Se suelen utilizar normalmente bajas temperaturas de soldeo para economizar en
energía calorífica, minimizar los efectos de calor en el metal base (evitar crecimiento de
grano...) y minimizar las interacciones metal base/metal de aportación. Se utilizan
temperaturas de soldeo más elevadas, con el fin de conseguir mayores resistencias de
unión y puntos de fusión más elevados, utilizando metales de aportación más baratos.
Requisitos de servicio de la unión
Las composiciones deberán escogerse para cumplir con los requisitos de servicio
(temperatura de servicio, tiempo de vida, ciclos térmicos...)

22.2.7.3

Método de aplicación del material de aportación

El metal de aportación puede aplicarse manualmente en el instante apropiado
durante el soldeo o puede haber sido preposicionado antes del trabajo.
Existen formas estándar de metales de aportación, como pueden ser varillas,
rollos de alambre, polvos, láminas, arandelas.... Dependiendo del diseño de la unión,
método de calentamiento y nivel de automatización se podrá utilizar una u otra. Cuando
se trata de producción masiva, el metal de aportación debe preposicionarse. De esta
forma se asegura una cantidad uniforme de metal de aportación en cada unión.
La forma más adecuada del metal de aportación se elige en base a los siguientes
factores:


Calidad de la unión.



Fácil aplicación y buen manejo.



Coste del material por aplicación.



Compatibilidad con el sistema y posibilidad de automatización del proceso.
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22.2.8 Procesos de soldeo
Se designan los procesos de soldeo de acuerdo a los métodos de calentamiento.
Algunos de los procesos que hoy se utilizan son los siguientes:


Soldeo con soplete.



Soldeo en horno.



Soldeo por inducción.



Soldeo por resistencia.



Soldeo en baño.



Soldeo por infrarrojos.



Soldeo por haz de electrones.



Soldeo por láser.
En cualquiera de los procesos la mecánica es la misma: el metal de aportación

funde a una temperatura inferior a la de fusión de los metales base y se distribuye en la
junta por efecto capilar.

22.2.8.1

Soldeo con soplete

El calentamiento se realiza con llama. El soldeo puede llevarse a cabo con uno o
más sopletes y puede ser manual o no, siendo una operación con grandes posibilidades
de automatización.

Figura 22-14 Descripción del soldeo con soplete.
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Es necesario aplicar un flux para realizar el decapado. El metal de aportación se va
aportando manualmente y se introduce capilarmente entre las partes a unir.
Precisa un operador entrenado. La llama se dirige a las partes a unir hasta que
alcancen la temperatura adecuada. Primeramente funde el fundente y al llegar las partes
a la temperatura de soldeo, al aplicar el material de aportación, éste funde al contacto
con el metal base. La llama no se aplica directamente sobre el material de aportación
para fundirlo. Tampoco se calientan las partes a unir llevando el dardo de la llama sobre
ellas, ya que podría provocarse una fusión parcial de metal base, quemado del fundente,
etc. Si se sueldan dos tubos a solape, la llama se dirigirá primeramente sobre el interior,
que al dilatar disminuirá la separación entre ambos y calentará al exterior. Si se procede a
la inversa, el interior no se calentaría adecuadamente, aumentaría la separación entre los
tubos, podría escurrir el fundente y disminuiría el efecto capilar.

22.2.8.2

Soldeo en horno

Se emplea generalmente en producciones masivas, ya que este proceso se puede
aplicar a altas producciones, siempre que las partes a ser soldadas pueden ser
ensambladas, con el metal de aportación y el fundente, si es necesario, presituado en o
cerca de la unión.
Se emplea fundente o atmósfera controlada para el proceso de soldeo. También
se puede hacer el vacío dentro del horno, mejorando muchísimo las características de la
unión.
Los hornos que generalmente se emplean son de estos tipos: horno de vacío,
horno continuo o de solera móvil con aire o atmósfera controlada, mufla con aire o
atmósfera controlada y de campana con atmósfera controlada. La forma de
calentamiento es por resistencia, gases o líquidos; aunque últimamente también se
calienta por inducción. Si el calentamiento es por llama, ésta no debe incidir directamente
sobre las piezas. El control de temperatura debe ser bastante preciso; generalmente en ±
6 °C.
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Figura 22-15 Descripción del soldeo en horno.

Las piezas complejas deben calentarse uniformemente para prevenir distorsiones.
El fundente suele aplicarse en polvo seco o en pasta. Si estos últimos contienen
agua pueden secarse calentando el conjunto a 175–200 °C durante 5–15 minutos en
estufas u hornos de recirculación de aire.
El tiempo necesario para el calentamiento depende del espesor y de la masa de las
piezas, así como de la cantidad de fijaciones utilizadas. Una vez alcanzada la temperatura
de soldeo, bastarían uno o dos minutos para obtener la soldadura. En ocasiones se
utilizan tiempos mayores, hasta media o una hora, para elevar la temperatura de
refusión del material de la soldadura o cuando es beneficiosa la interacción entre el metal
de aportación fundido y el metal base para las propiedades de ductilidad o de resistencia
de la unión.

22.2.8.3

Soldeo por inducción

El calor necesario para la soldadura es obtenido por corrientes inducidas en las
partes a unir. Estas corrientes eléctricas son inducidas por una bobina, situada próxima a
las piezas a unir, por la que circula una corriente alterna. Las piezas no forman parte del
circuito eléctrico de la bobina, actuando como si fueran el secundario en cortocircuito de
un transformador, en el que el primario es la bobina. El calentamiento se produce por
efecto Joule al paso de las corrientes inducidas en la resistencia eléctrica que supone el
metal de las piezas. El metal de aportación se presitúa con anterioridad a la operación de
soldadura.
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Figura 22-16 Descripción del soldeo por inducción.

Es necesario un diseño cuidadoso de la unión y de la bobina inductora para que las
partes de la unión alcancen la misma temperatura a la vez. Se utiliza fundente, salvo que
se realice el soldeo en atmósfera protectora, que cumpla dicha función.
Se suele utilizar alta frecuencia, generalmente entre 10 y 450 kHz. Cuanta más alta
sea la frecuencia, más superficiales son las corrientes inducidas y, por lo tanto, más
superficial es el calentamiento. Si la soldadura está situada en la superficie o muy próxima
pueden emplearse más altas frecuencias. En otro caso, son preferibles frecuencias del
rango inferior. Si se emplean frecuencias muy altas y tiempos largos para que el calor
penetre, además de encarecer el proceso, podrían producirse fusiones superficiales de las
piezas. En un proceso automatizado el tiempo necesario para el soldeo es de segundos

Figura 22-17 Ejemplo de tipos de bobinas inductoras. Suelen estar refrigeradas por agua.
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Soldeo por resistencia

El calor necesario para realizar la soldadura se obtiene por la resistencia que
presentan los electrodos y las piezas a unir al paso de la corriente eléctrica. Todos los
componentes de la unión forman parte del circuito eléctrico. El material de aportación se
presitúa con anterioridad al proceso.
La mayoría de las veces se emplea fundente, aplicándolo con anterioridad a la
operación de soldadura. Se emplean fundentes que favorezcan el paso de la corriente
eléctrica. La mayoría de los fundentes son aislantes si están secos y no permiten
suficiente paso de corriente. En algunas ocasiones también se emplean atmósferas; si
éstas hacen la función de fundentes, estos no son necesarios.
El equipo consiste en dos mordazas o grapas con dos electrodos al final de cada
rama. Las ramas, están conectadas a un transformador. Las mordazas es preferible que
estén refrigeradas para evitar sobrecalentamientos. Simultáneamente con el paso de la
corriente se aplica una presión, que debería mantenerse hasta que la junta haya
solidificado. En algunos casos los dos electrodos se aplican del mismo lado y en el mismo
sentido, por lo que la presión deberá ejercerse contra un respaldo.

Figura 22-18 Descripción del soldeo por resistencias.

Al igual que en otros procesos, tales como soldeo por inducción, etc., éste debe
ponerse a punto. Debe ajustarse la corriente para realizar el proceso con rapidez, aunque
sin provocar sobrecalentamientos que llevan a una mayor oxidación, fusiones del metal
base y deterioro de los electrodos.
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El enfriamiento rápido de la pieza en agua, una vez solidificada la soldadura y
capaz de mantener las piezas unidas, es favorable para eliminar los residuos de fundente.
El diseño de las partes a unir y del conjunto debe tener en cuenta que hay que
aplicar una corriente y una presión a partes que estarán a temperaturas elevadas y que
no deben colapsar o deformarse.
Los tiempos necesarios para el soldeo pueden variar entre pocos segundos y
varios minutos, según las piezas.

22.2.8.5

Soldeo por inmersión

Se diferencian dos métodos, por inmersión en baño químico (fundente fundido–
baño de sales) y por inmersión en metal fundido (metal de aportación fundido).
En el primero, el metal de aportación se presitúa en las piezas a unir. El conjunto
convenientemente ensamblado, bien sujeto, limpio y seco se sumerge en el baño de
fundente fundido.

Figura 22-19 Descripción de soldadura por inmersión.

El fundente se encuentra en una cuba metálica o cerámica, que puede calentarse
externamente con quemadores o internamente por resistencias eléctricas o por
calentamiento entre electrodos, actuando la propia sal fundida como resistencia al paso
de la corriente. En este caso hay que cebar inicialmente el paso de corriente, creando un
pequeño baño de sal fundida, bien por medios externos, bien cortocircuitando los
electrodos en la superficie de la sal.
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El sistema de calentamiento y la masa de metal fundido serán los adecuados para
que al introducir las partes a unir no baje la temperatura del baño fuera de rango. Las
partes a unir estarán debidamente preposicionadas unas con otras y limpias.
Las sales fundidas transmiten el calor con rapidez a las piezas y se enfrían y
solidifican en las partes en contacto con las piezas. El resto del baño las calienta de nuevo
y las lleva a fusión y a la temperatura de soldeo para la fusión del aporte presituado. En
ello se tarda un tiempo, que suele ser beneficioso para las piezas y la calidad de la
soldadura, ya que supone un calentamiento homogéneo de las mismas y del metal de
aportación, que llega a la temperatura de fusión al mismo tiempo que las piezas, evitando
que éstas estén frías cuando funda el aporte.
El soldeo en baño de sales tiene ventajas adicionales sobre el soldeo en horno (en
ambos se lleva a temperatura de soldeo todo el conjunto) cuando se sueldan materiales
con línea de “solidus” próxima a la temperatura de soldeo y que, por consiguiente, a esta
temperatura están bastante reblandecidos, con bajo límite elástico, y pueden no soportar
su propio peso. Si este es el caso, deberán tomarse las precauciones de estabilidad del
conjunto necesarias al extraerle del baño a esa temperatura.
En el segundo método el conjunto se sumerge en un baño de metal de aportación
fundido. Suele estar limitado al soldeo de pequeños conjuntos, tales como conexiones de
cables o de flejes. El metal fundido se encuentra en un crisol, generalmente de grafito,
calentado externamente, y protegido el metal fundido de la atmósfera por una capa de
fundente, que, consecuentemente, también estará fundido. El sistema de calentamiento
y la masa de metal fundido serán los adecuados para que al introducir las partes a unir no
baje la temperatura del baño fuera de rango. Las partes a unir estarán debidamente
preposicionadas unas con otras, limpias y con un fundente aplicado. Las partes
sumergidas deberán estar limpias y secas. La humedad de alguna de sus partes puede
provocar pequeñas explosiones y salpicaduras.
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Soldeo por infrarrojos

El desarrollo de lámparas de cuarzo de alta intensidad (5.000 W, aunque se puede
soldar con menor potencia) ha hecho posible, el empleo de rayos infrarrojos como fuente
de calor para las operaciones de soldeo. El aporte térmico a la pieza varía inversamente
con el cuadrado de la distancia. Dado que las lámparas radian en un ángulo grande para la
pieza, se utilizan concentradores para focalizar la radiación sobre las partes a soldar.

22.2.9 Detenedores o limitadores
Cuando no se desea que el metal de aportación pueda escurrir y adherirse al
metal base fuera de la zona de la junta soldada, se utilizan unos productos que delimiten
las zonas sobre las que puedan adherirse el aporte fundido. Pueden ser suspensiones en
agua o un medio orgánico de óxidos de aluminio, titanio, cromo o magnesio. Se pinta con
este producto las zonas sobre las que no se quiere que se adhiera el aporte. Después del
soldeo pueden eliminarse por cepillado o lavado. La afectación superficial que se haya
formado puede quitarse por un ataque ácido en medio nítrico – fluorhídrico si no hay
cobre o plata en el conjunto, que se corroería. En ese caso se pueden utilizar soluciones
de sosa cáustica o bifluoruro amónico, que sirven para todos.

22.3 SOLDADURA FUERTE
Dentro de los procedimientos de soldeo sin fusión de metal base para la unión de
piezas diversas metálicas son muy utilizados los que producen la unión mediante
soldadura fuerte. Se utiliza un material de aportación diferente a los de las piezas a unir.
Este material de aportación se funde durante el proceso de soldeo y su punto de fusión es
inferior al de dichos materiales a unir.
Características de las uniones mediante soldadura fuerte son:


No se produce la fusión del o de los materiales base a unir.



Se utiliza un material de aportación, que funde y es el que realiza la unión.
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Generalmente se produce una unión metalúrgica entre los materiales base a unir
y el material de aportación interpuesto.



El material de aportación tiene un punto de fusión inferior a los puntos de
“solidus” de las aleaciones base a unir.



El material de aportación fluye por efecto capilar entre las superficies de los
materiales base, rellenando la junta de la soldadura.



En la soldadura fuerte el material de aportación tiene un punto de fusión superior
a 450 °C.
En el capítulo anterior se han hecho las consideraciones correspondientes y

comunes a las soldaduras fuerte y blanda y se han presentado las bases, conceptos y
procesos aplicables a ambos tipos de soldeo. Se exponen aquí los aspectos específicos
concernientes a la soldadura fuerte y sus aplicaciones.

22.3.1 Metales de aportación
Las composiciones de los metales de aportación se escogen para cumplir los
requisitos del soldeo. Así, para mejorar la limitada capacidad de aleación (mojabilidad) de
las aleaciones plata- cobre, utilizadas para el soldeo fuerte de los aceros y fundiciones, se
les adiciona zinc, cadmio o ambos, disminuyendo así las temperaturas de “liquidus” y
“solidus”. Se adiciona estaño en lugar de zinc o cadmio si hay objeciones a la utilización
de elementos con elevada presión de vapor. También hay objeciones actualmente a la
presencia de cadmio, por su carácter tóxico. El cadmio ha sido muy utilizado porque
disminuye sensiblemente los puntos de fusión.
Análogamente, se adiciona silicio a los materiales de aportación de aluminio y de
aleaciones base níquel para disminuir los puntos de fusión. Otras aleaciones de
aportación contienen elementos, tales como litio, fósforo o boro, que reducen a los
óxidos de la superficie de los metales base y forman compuestos, que funden a
temperaturas inferiores a las de soldeo, fluyen y salen de la junta, dejando las superficies
a soldar limpias. Estos metales de aportación pueden considerarse autofundentes.
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Aleaciones Aluminio–Silicio
Las aleaciones de este grupo son adecuadas para soldar aleaciones de aluminio de
los grupos 1, 3, 5 y 6, así como aleaciones de colada, tipos A712.0 y C711.0. Pueden
utilizarse los procesos en horno y por inmersión y algunas son adecuadas para soldeo con
llama en juntas a solape.
Aleaciones de Magnesio
Se utilizan para unir aleaciones de magnesio con llama, por inmersión y en horno.
Hay que controlar con precisión la temperatura de soldeo, para prevenir la fusión
del metal base. Holguras en la junta entre 0,10 y 0,25 mm son las adecuadas. La
resistencia a la corrosión es buena, si se elimina el fundente tras el soldeo. Estas uniones
soldadas pueden emplearse en servicio hasta 120 – 150 °C.
Aleaciones de cobre y cobre–zinc
Se utilizan para unir metales férreos y metales no férreos. La resistencia de los
latones frente a la corrosión hace inadecuadas a estas aleaciones para soldar cobre,
bronce al silicio, cuproníqueles o aceros inoxidables, salvo que la corrosión no sea una
cuestión significativa. Los latones requieren la utilización de fundentes. Se utiliza
normalmente el borax o borax-ácido bórico. Los aportes de solo cobre se utilizan para
soldar aleaciones férreas, base níquel y cuproníqueles.
Cuprofósforos
Se utilizan principalmente para soldar cobre y aleaciones de cobre, con las que
presenta características de autofundente (desoxida). En ocasiones se utiliza para soldar
plata, volframio y molibdeno. No debe utilizarse para soldar aleaciones férreas o base
níquel, ni cuproníquel con más del 10% de níquel. Pueden utilizarse con todos los
procesos.
Aleaciones de plata
Se pueden utilizar para soldar casi todos los materiales férreos y no férreos,
excepto las aleaciones de aluminio y de magnesio. Son aptas para todos los
procesos de soldeo. Sin embargo, si se suelda al aire con fundente, las aleaciones de
cobre (principalmente con cobalto y níquel) mojan mejor que las de plata-cobre a los
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productos férreos. Sin fundente, en atmósfera protectora, las aleaciones de plata mojan
bien a los productos férreos.
Se adiciona normalmente zinc, porque desciende el punto de fusión y mejora
sustantivamente la mojabilidad. También se acompaña el zinc con cadmio o estaño. El
cadmio es muy activo para descender los puntos de fusión y mejorar la fluidez, pero debe
tenerse en cuenta la toxicidad de sus humos. Cuando deban evitarse los humos, el
estaño, que tiene baja presión de vapor, sustituye al zinc o cadmio. Estas aleaciones con
estaño tienen mayor intervalo de fusión.
El litio facilita la mojabilidad de las aleaciones de plata y es muy adecuado para
soldar aleaciones que formen óxidos refractarios, como los aceros inoxidables, ya
que tiende a reducirlos formando óxido de litio.
Aleaciones de níquel y aleaciones de cobalto
Las aleaciones de níquel se utilizan para soldar aceros inoxidables austeníticos y
martensíticos, aleaciones base níquel y base cobalto, así como aceros al carbono y de baja
aleación y, en ocasiones, cobre. Tienen buena resistencia a la corrosión y al servicio a
elevada temperatura. Se alean principalmente con cromo, aunque también con titanio o
cobre. La adición de boro desciende el punto de fusión sensiblemente, pero debe
cuidarse su empleo si se sueldan espesores muy pequeños, porque aumenta la erosión.
Las aleaciones de cobalto tienen elevado punto de fusión y también resisten
servicios a elevada temperatura. Se utilizan por esta característica y para soldar
aleaciones de cobalto.
Aleaciones para el soldeo de metales refractarios
El soldeo fuerte es muy apto para la unión de metales refractarios. Normalmente
a la soldadura de estas aleaciones se les pedirá también un buen comportamiento a
temperaturas elevadas y resistencia a la corrosión. Serán aleaciones o metales puros con
puntos de fusión de hasta 3000 °C. En la tabla se recogen los puntos de fusión de estas
aleaciones y metales, aunque no todos están disponibles comercialmente.
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Tabla 22-1 Metales de aportación para soldadura fuerte de materiales refractarios.

22.3.2 Materiales saldables por soldeo fuerte
Pueden soldarse casi todos los materiales metálicos, eligiendo los materiales de
aportación adecuados y, en su caso, los fundentes o atmósferas correspondientes. Se
presupone que la elección puede ser correcta, en base a las informaciones específicas de
los fabricantes de los materiales de aportación y de los manuales de soldadura. Las
precauciones a tomar, no obstante, para la elección del material de aportación y del
proceso de soldeo son de dos tipos:


Relacionadas con las posibles interacciones entre el material base y el de
aportación:



-

Formación de intermetálicos

-

Dilución del aporte y posible falta de llenado de la junta

-

Erosión sobre el metal base

Relacionadas con el ciclo térmico necesario para el soldeo:
-

Efecto sobre las propiedades mecánicas del metal base,
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Efecto sobre su resistencia a la corrosión

En muchas ocasiones, la elección del aporte no está basada, cumpliendo las
características resistentes exigidas a la soldadura, en un soldeo a la menor temperatura y
más económico por tanto. Si, por ejemplo, para conseguir las propiedades del metal base,
éste debe recibir un tratamiento térmico una vez soldado, la soldadura de unión debe
poder soportar dicho tratamiento térmico sin afectarse o reblandecerse en exceso. Para
ello, el punto de fusión del aporte debe ser bastante superior a la temperatura máxima
del tratamiento posterior. Esto aplica, entre otros, a las soldaduras fuertes de aceros
aleados. Si se quiere realizar el temple y el proceso de soldeo simultáneamente, la
temperatura de soldeo del aporte debe coincidir aproximadamente con la temperatura
de austenización del acero. Si lo que se quiere hacer coincidir es el revenido con el
proceso de soldeo, la temperatura de soldeo del aporte deberá estar en el mismo rango
de temperaturas que el revenido. La coincidencia en el temple aplica, por ejemplo, a
aceros templables, principalmente al aire, y la coincidencia en el revenido aplica al soldeo
de aceros rápidos o de herramientas con temperaturas de revenido entre 550 y 650 °C.
En el soldeo de fundiciones no deberían utilizarse aportes de punto de fusión alto,
por el riesgo de que en las fundiciones existan eutécticas de bajo punto de fusión, que
podrían sufrir una refusión durante el soldeo y por el riesgo de que puedan sufrir
transformaciones microestructurales. Así, por ejemplo, el soldeo de fundiciones de hierro
dúctil o maleable conviene realizarlo a temperaturas inferiores a 760 °C.
Los grados regulares de los aceros inoxidables austeníticos (0,03%<C<0,08%)
deberían soldarse fuera de su rango de sensibilización (500–850 °C). Si el soldeo se realiza
a temperaturas superiores, debería ir seguido de un enfriamiento en agua del conjunto
soldado.
Los aceros inoxidables martensíticos templan al aire desde la temperatura de
soldeo, si éste se realiza a temperaturas superiores a la temperatura de austenización.
Deberá realizarse posteriormente un revenido. Estos aceros pueden sufrir fisuraciones
bajo tensión con algunos materiales de aportación. Deberían estar distensionados antes
del soldeo.
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Los aceros inoxidables ferríticos no tienen punto de transformación, no
endurecen, pero su estructura no puede regenerarse por tratamiento térmico y sufren
una cierta degradación durante el soldeo por crecimiento de grano a temperaturas
próximas a 1000 °C o superiores. Tiempos prolongados a 350–600 °C suponen una
pérdida de ductilidad. Parcialmente puede recuperarse por un tratamiento a alrededor de
800 °C.
El níquel y las aleaciones con níquel elevado se fragilizan por el azufre y metales
de bajo punto de fusión, tales como plomo, zinc, bismuto y antimonio, presentes en
muchas aleaciones de aportación. Asimismo hay que prestar atención a la limpieza de las
superficies a soldar, para eliminar cualquier contaminación de estos elementos o sus
compuestos. También hay que cuidar la atmósfera protectora. Pueden sufrir también
fisuración bajo tensión, por lo que deberían distensionarse antes, si el material de
aportación comienza a fundir antes de alcanzar la temperatura de distensionado.
El titanio y el circonio se combinan, tanto con el oxígeno, como con otros metales,
hidrógeno y nitrógeno. Forman intermetálicos frágiles y pueden sufrir corrosión en
resquicios. Deben limpiarse cuidadosamente y soldarse inmediatamente tras la limpieza.
Hay que elegir los aportes apropiados para obtener un buen resultado. El mejor proceso
de soldeo es en horno de alto vacío y temperaturas precisas entre 900 y 955 °C.
Las soldaduras disimilares entre un metal y carburos metálicos o cermets se
realizan por soldeo fuerte. Es un proceso más complicado que la soldadura entre metales
y normalmente con una técnica sándwich, que interpone una lámina de un metal más
débil (níquel o cobre puros) entre el carburo o cermet y el metal duro. Así, las tensiones
generadas durante el enfriamiento son absorbidas por el metal puro, que se deforma, y
no causan la fisuración de la cerámica.
También pueden soldarse entre sí las cerámicas, por ejemplo, alúmina, zirconia y
magnesia. Existen dificultades de mojado, diferencias de dilatación térmica,
conductividad del calor y ductilidad, que pueden causar fisuraciones bajo pequeñas
tensiones. Para mejorar el mojado, se pueden premetalizar las partes, aunque pueden
soldarse sin premetalizar.

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos

Página 714

Algunos metales refractarios presentan importantes problemas de soldeo. Entre
ellos, el volframio, molibdeno, tántalo y niobio. Pese a las dificultades, el volframio se
suelda con níquel, el molibdeno con paladio y tántalo y niobio, previamente recubiertos
electrolíticamente de cobre o de níquel, con un metal de aportación compatible con el
recubrimiento.

22.4 SOLDADURA BLANDA
Los principios en los que se basa son los mismos descritos para la soldadura
fuerte, teniendo en cuenta que en la soldadura blanda el material de aportación tiene un
punto de fusión inferior a 450 °C.
En un capítulo anterior se han hecho las consideraciones correspondientes y
comunes a las soldaduras fuerte y blanda y se han presentado las bases, conceptos y
procesos aplicables a ambos tipos de soldeo. Se exponen aquí los aspectos específicos
concernientes a la soldadura blanda y sus aplicaciones.

22.4.1 Metales de aportación
Existen un gran número de materiales de aportación comerciales, que cubren las
necesidades de realización de soldaduras en casi todos los materiales. Se utilizan con el
fundente adecuado para que fluyan correctamente en la junta. Los más utilizados son
aleaciones estaño – plomo.
Aleaciones estaño-plomo
Se utilizan en una amplia gama de composiciones. Su diagrama se muestra en la figura 20.
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Figura 22-20 Diagrama binario estaño-plomo.

El punto C tiene un 19,5% de estaño. Puede observarse en el diagrama como
varían sustancialmente a partir de él y a mayores y menores contenidos de estaño
(derecha e izquierda, respectivamente), tanto las temperaturas de “solidus”, como las de
“liquidus” y el intervalo de fusión. Las aleaciones más usuales están comprendidas entre
el 5 y el 70% de estaño. Esta última, ligeramente hipereutéctica, es decir, apareciendo
una fase primaria de estaño casi puro. Las aleaciones entre el 35 y el 50% de estaño
tienen ya una temperatura de “liquidus” que puede considerarse baja y presentan una
buena mojabilidad y resistencia y precio aceptable. Las aleaciones con el 60% de estaño,
casi eutécticas, son las de menor punto de fusión y muy reducido intervalo de fusión. Se
utilizan en el soldeo por ola de placas electrónicas, en procesos en fase vapor y en pastas
de soldeo.
Debe prestarse atención al contenido de impurezas de estas aleaciones, que
pueden afectar al mojado de las mismas, a su fluidez, a la oxidación, a la temperatura de
fusión y a la apariencia de la soldadura.


La contaminación de aluminio de más de 5 milésimas por ciento causa un
granulado y deterioro en la oxidación superficial del baño.



El antimonio hasta cantidades de un 5,5% forma parte de casi todas las aleaciones,
la mayoría de ellas con contenidos inferiores del 1%. Cantidades superiores
pueden reducir el mojado y causar problemas de adhesión.



El arsénico, ya en cantidad de 5 milésimas por ciento causa problemas de mojado.
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Debe limitarse a 2 milésimas.



El cadmio, como contaminante, incrementa la tensión superficial y puede producir
puentes en el soldeo de circuitos impresos.



El fósforo y el azufre deben reducirse al mínimo posible para evitar problemas de
oxidación y granulado.



El zinc afecta al mojado y a la tensión superficial. Su contenido debe ser inferior a
5 milésimas por ciento.
El antimonio puede sustituir parcialmente al estaño en estas aleaciones. La

aleación Sn-Sb-Pb contiene un 25% de estaño y un1.5% de antimonio. La aleación Sn-Sb
contiene un 0,40% de antimonio, Pb–0,20% y un mínimo del 94% de estaño. El antimonio
de estas aleaciones incrementa las propiedades mecánicas sin disminuir sensiblemente
otras características. La aleación 95% de estaño, 5% de antimonio se utiliza en aire
acondicionado porque tiene buenas propiedades de creep.
Las aleaciones Sn-Ag, sin plomo, se utilizan en la industria alimentaria, por
ejemplo, para soldar acero inoxidable. Las Sn-Ag y Sn-Ag-Cu para soldar tubos de cobre
para agua potable. La aleación Sn62-Pb-36-Ag-2

para

soldar

componentes

electrónicos recubiertos; la plata retarda la disolución del recubrimiento de plata
durante el soldeo y mejora la resistencia al creep.
Las aleaciones estaño-zinc se utilizan para el soldeo de aluminio. El contenido de
estaño entre 70–80% da la mejor soldabilidad. Sin embargo, añadiendo un 2% de
aluminio y aumentando el zinc hasta el 40% se mejora la resistencia a corrosión.
En general, las aleaciones basadas en zinc son adecuadas para el soldeo del
aluminio. Tanto aleaciones con un 40% de cadmio (pueden ir del 10 al 80%), como con un
5% de aluminio.
Hay aleaciones llamadas fusibles, de muy baja temperatura de soldeo, basadas
principalmente en bismuto (bismuto – plomo – estaño), con un contenido en bismuto
aproximado del 50%. Tienen interés, tanto para el soldeo de componentes que no deban
deteriorarse, como para instrumentos que deban activarse al aumentar la temperatura.
La soldadura actúa como fusible disparando el mecanismo. No son fáciles de aplicar,
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debiendo extremar la limpieza y utilizar fundentes enérgicos, potencialmente corrosivos.
Puede evitarse si las partes a unir se recubren previamente.
Las aleaciones basadas en indio con estaño y/o plomo presentan propiedades de
interés, tanto en aplicaciones más tradicionales como la electrónica, como en la
soldadura de metales con no metales. Su baja presión de vapor las hace útiles para la
realización de cierres de vacío. Tienen una elevada resistencia a la fatiga, incluyendo la
térmica y no requieren técnicas especiales.

22.4.2 Fundentes
Los fundentes para soldadura blanda pueden clasificarse en dos grupos:
inorgánicos y orgánicos. Los fundentes inorgánicos están basados en cloruros, porque
poseen puntos de fusión inferiores, principalmente de amonio, estaño y zinc. También
se puede emplear ácido clorhídrico rebajado y ácido fosfórico, así como bromuros. Estos
tienen la ventaja sobre los anteriores de que no son corrosivos posteriormente sobre los
metales base y por lo tanto podría no ser necesario eliminarlos.
Los fundentes orgánicos son menos activos que los inorgánicos pero son
adecuados en materiales que no formen óxidos muy estables. Por lo tanto no son
adecuados para aleaciones de cromo, cromo-níquel, aceros inoxidables, níquel-cobre,
aluminios y bronce al aluminio. Son activos a las temperaturas de soldeo, pero su
actividad decrece rápidamente con el tiempo por su tendencia a su descomposición
térmica. Pueden considerarse los siguientes:


Resinas. Hay resinas con diferentes grados de actividad. Son aptas para la
industria electrónica en materiales tales como platino, oro, cobre plata y placas
cadmiadas o estañadas. Las no activas son las más suaves y prácticamente no
corrosivas Temperaturas entre 180 y 315 °C. el residuo es duro, no higroscópico,
no conductor y no corrosivo. Las medianamente activadas siguen siendo no
corrosivas, aunque tienen un mayor efecto desoxidante. Las activadas
incrementan su efecto desoxidante pero en algunas aplicaciones hay que retirar
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los residuos, ya que el elemento activador orgánico reacciona liberando cloruros,
otros haluros o ácidos orgánicos.


Fundentes orgánicos solubles en agua, que permiten soldar adicionalmente otros
materiales, como plomo, níquel, latones, bronces, rodio, acero galvanizado y
acero al carbono. Fundentes especiales para el soldeo del aluminio.

22.4.3 Procesos específicos
En el soldeo blando se utilizan, adicionalmente, unos procesos que no se aplican a
la soldadura fuerte. Entre estos procesos adicionales específicos están el soldeo con
soldador, el soldeo por orla y soldeo en cascada, el soldeo en fase vapor y el soldeo por
ultrasonidos.
Soldeo con soldador
El calor a las piezas a unir se aplica poniendo en contacto con ellas una
punta

de

cobre calentada. Es un proceso de soldeo tradicional. Antiguamente el

soldador se calentaba en una fragua de carbón, posteriormente se calienta con una
lamparilla de gasolina o gas o eléctricamente mediante una resistencia. Además de
aportar el calor, el soldador funde el material de aportación, lo toma y transporta a la
pieza, lo aplica en lo necesario y retorna el exceso. Si el fundente no está incorporado al
metal de aportación y se aplica directamente a la pieza, el soldador también debe ser
desoxidado antes de tomar el material de aportación para ser mojado por éste. Puede
utilizarse el mismo fundente que se aplique a la pieza, aunque tradicionalmente se
“limpiaba” el soldador pasándolo sobre una piedra de soldar de cloruro amónico. El
material de aportación que incluya fundente no se funde sobre la punta del
soldador, porque se destruiría el fundente, sino que sólo se inicia la fusión del aporte que
se aplica sobre la pieza. Los soldadores actuales controlan la temperatura sobre la punta.
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Figura 22-21 Descripción del soldeo blando con soldador de cobre y aporte.

Figura 22-22 Distintos tipos de soldadores para soldeo blando.

Soldeo por ola y soldeo en cascada
Son variantes del soldeo por inmersión en metal de aportación fundido. Se
emplean extensamente en la fabricación de circuitos impresos. En la figura 28 se
describen gráficamente estos procesos.
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Figura 22-23 A) Soldeo por inmersión, (B) ola y (C) cascada.

Soldeo en fase vapor
Este método utiliza el calor latente de vaporización de un líquido saturado
condensado para suministrar el calor necesario para el soldeo. Un recipiente almacena
vapor saturado sobre el líquido en ebullición a temperatura constante para suministrar
una transferencia rápida de calor en donde sea necesaria. Los fluidos son compuestos
orgánicos fluorados con puntos de ebullición entre 215 y 250 °C.
Soldeo por ultrasonidos
Un transductor de ultrasonidos genera vibraciones de alta frecuencia que rompe
la película de óxidos sobre el metal. De esta forma el material de aportación encuentra
una superficie fresca del metal base y puede mojarla sin necesidad de fundente o con uno
poco agresivo.
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22.5 SOLDEO CON LATONES Y BRONCES
Las soldaduras consideradas en este apartado se diferencian de las realizadas
mediante soldeo fuerte en varios aspectos:


En la finalidad del proceso o en el diseño de la junta. En lugar de realizar, como en
el soldeo fuerte, soldaduras entre partes a unir con juntas estrechas a solape,
biseles paralelos, etc., con poco material de aportación interpuesto, se trata en
este caso de uniones a tope o en ángulo, con preparaciones de bordes semejantes
a las utilizadas en los procesos de unión con materiales de aportación similares a
los metales a unir y, consecuentemente con aportaciones de material
significativas y masivas. También se aplica en como relleno de huecos o defectos y
en reparaciones de piezas y útiles o herramientas, etc.



Consecuencia de lo anterior es que no se busca que el metal de aportación fluya
capilarmente en la junta, rellenando zonas inaccesibles desde el punto de soldeo.
Esto afecta también a las características resistentes de la junta.



El soldeo fuerte es un proceso sin fusión de metal base, solamente alguna
pequeña erosión del mismo. En este caso es más fácil que haya algo de fusión del
metal base, principalmente en algunos procesos de aplicación.



En el soldeo fuerte, la resistencia de la junta depende más de la adherencia en la
interfase (unión metalúrgica) entre el metal base y el de aportación, que de la
propia resistencia del material de aportación, ya que éste se encuentra en una
capa fina, que no deforma, como lo haría libremente, por no permitírselo el
material base al que esta adherido. En el soldeo aquí considerado, el material de
aportación es masivo y por lo tanto, la resistencia de la junta será la del
componente más débil, normalmente el material de aportación.
La soldadura se realiza mediante el depósito del metal de aportación,

generalmente por el proceso de soldeo oxiacetilénico por soplete, aunque también se
utilizan otras llamas, el calentamiento mediante TIG, plasma sin fundente, carbón y el
soldeo manual con electrodo revestido.
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Las principales ventajas sobre el soldeo con materiales similares al base estriban
en:


Las uniones se realizan a menor temperatura



Se minimizan las tensiones térmicas y las deformaciones



Menor susceptibilidad al agrietamiento



Mejor maquinabilidad



Menores tensiones residuales



La resistencia de la junta puede ser suficiente para el fin requerido



Puede aplicarse a materiales de baja soldabilidad o con tendencia a la fisuración
sin



precalentamientos excesivos



Pueden soldarse materiales disimilares con facilidad
Entre las desventajas se encuentran:



La resistencia de la junta está limitada por la resistencia de la unión entre el
material de aportación y el metal base y por la resistencia propia del metal de
aportación a la temperatura de servicio. Por ello, la temperatura de servicio del
componente tendrá que ser una fracción de la temperatura de fusión del aporte;
generalmente, no deberá superar los 250 °C.



El metal de aportación y el metal base son materiales disimilares y por lo tanto la
zona de la soldadura podrá ser sensible a corrosión galvánica o a diferente grado
de ataque químico en un medio agresivo.



Los colores del metal depositado y del metal base serán diferentes, normalmente.
Los metales base sobre los que se aplica este proceso de soldeo son

principalmente los aceros y las fundiciones, ya que son mojados adecuadamente por los
latones y bronces. Los latones son aleaciones cobre-zinc y los bronces son aleaciones base
cobre con algunos otros elementos. Si se habla sólo de bronce se entiende una
aleación cobre-estaño, aunque puede llevar adicionalmente algún otro elemento y
en otro caso se indicará bronce al aluminio, al manganeso, etc.
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Las llamas a utilizar sobre aceros y fundiciones son diferentes. Sobre acero al
carbono la llama se ajustará neutra. Sobre fundiciones se utilizará ligeramente oxidante,
aumentando ligeramente el oxígeno y disminuyendo el acetileno, recortando así el
penacho de la llama. Con ello se elimina el grafito de la fundición de la superficie a soldar.
No se utilizan llamas con aire como agente comburente por su bajo poder calorífico.
El calentamiento se realiza sobre los materiales a soldar hasta que al alimentar la
varilla de aportación sobre ellos, ésta funda y se deposite. Debe cuidarse la temperatura a
alcanzar. Si es excesiva sobre el metal base puede producirse su fusión directa o
favorecerse su disolución en el metal de aportación fundido. Si es excesiva sobre el metal
de aportación, principalmente en los latones, éste pierde el zinc por volatilización. Si la
temperatura es insuficiente sobre el metal base la unión con el aporte será deficiente.
Los materiales de aportación más usuales son los latones de base 60%Cu – 40%Zn.
Tienen adiciones en pequeñas cantidades de otros elementos para conferirles
propiedades de mayor resistencia (hierro, estaño o níquel), color más blanco (níquel),
mayor resistencia a la corrosión (estaño), mayor fluidez (hierro, estaño, manganeso o
silicio). Interesa que sean de bajos humos.
Tabla 22-2 Barras de aleación cobre-zinc para soldeo blando.

En el soldeo por arco eléctrico se utilizan electrodos revestidos de la aleación
adecuada, latón o bronce. Por ejemplo, en acero galvanizado, si se requiere una mayor
resistencia que la ofrecida por los latones, se utiliza un bronce al silicio (cobre con 1,5 a
3% de silicio), bronce fosforoso o con estaño. Se utiliza como electrodo revestido, aunque
también se utiliza en proceso MIG con transferencia en cortocircuito; en atmósfera de
argón o argón-helio. Para evitar una dilución excesiva del baño, que originaría grietas
transversales en la soldadura, sin caer en faltas de fusión o formas inadecuadas, se puede
utilizar arco pulsado. Como, debido a lo anterior, se trabaja con aportes térmicos bajos
(por ejemplo, aumentando la velocidad) es necesario preparar las juntas en V o similar
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para tener acceso a la raíz con el aporte. El mantenimiento de unos parámetros tan
críticos, prácticamente impiden el manejo manual de la pistola, requiriendo sistemas
automatizados de desplazamiento.

Figura 22-24 Soldaduras realizadas sobre acero galvanizado de 15 mm de espesor mediante (A) soldadura
oxiacetilénica con aleación de aporte de latón 60/40, (B) electrodo revestido con bronce- aluminio, (C) y
TIG con bronce silicio.

Los fundentes utilizados tienen temperaturas de fusión algo más elevadas que los
utilizados en el soldeo fuerte, con objeto de que permanezcan activos a temperaturas
superiores de soldeo y durante mayor tiempo. Suelen ser de tres tipos:


Fundente básico, que simplemente facilita el proceso de soldeo, limpiando el
metal base y facilitando la operación de untado. Se suelen recubrir las zonas a
soldar del metal base con una capa de metal de aportación y, posteriormente,
sobre éstas capas se deposita la cantidad necesaria de aporte para la
consecución de la soldadura resistente.



Fundente, generalmente en forma de pasta, que realiza las funciones del básico y
adicionalmente suprime la formación de humos de óxido de zinc del latón
del aporte.



Fundente formulado especialmente para el soldeo en fundiciones de hierro.
Los dos primeros suelen ser adecuados para el soldeo de aceros y fundiciones

maleables. El segundo es también aplicable al soldeo fuerte. El tercero contiene
óxidos de hierro o manganeso, que se combinan con el grafito superficial de las
fundiciones grises o nodulares.
El fundente se aplica por alguno de los siguientes procedimientos: Sumergiendo la
varilla calentada del metal de aportación en el fundente, que se adhiere a la misma,
utilizando varillas recubiertas del fundente, aplicando el fundente mediante un pincel o
proyectando el fundente a través de la llama.
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Las partes a soldar deben estar limpias, libres de grasas, suciedad, materias
extrañas y oxidaciones fuertes. Las fundiciones merecen consideraciones adicionales. Si la
superficie ha sido amolada, el grafito escurre superficialmente y si antes del amolado la
superficie tenía grasas, éstas habrán penetrado en la fundición. En el primer caso puede
calentarse al rojo la superficie y después de enfriarse cepillarla con grata de alambre. En
el segundo caso se puede aplicar con brocha ácido clorhídrico concentrado, se deja
durante 15 minutos, después se aclara y se frota con grata y se lava con agua fría.
Algunas piezas complicadas de fundición pueden requerir un precalentamiento.
También, en este caso, pueden precalentarse las varillas de aportación para facilitar el
soldeo a temperaturas menos elevadas. Deben cuidarse los precalentamientos de las
fundiciones para evitar que un calentamiento excesivo afecte al mojado del metal de
aportación, ya que se favorece la oxidación de la fundición. Por este motivo el
precalentamiento no debería superar los 550 °C, aunque otras consideraciones pueden
hacer que se precaliente a temperaturas superiores. No es preciso un postcalentamiento.
Puede hacerse en ciertas piezas un enfriamiento bajo mantas o similares.

