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Introducción.
En el proceso GMAW (arco metálico protegido con gas) el micro alambre es protegido con gas Helio y CO2,
el micro alambre contiene las propiedades especificas que se le quiera adicionar a la soldadura protegida
por los gases. En el procesos de fusión la temperatura que aporta el arco al metal base y al de aporte
quedan en estado liquido logrando un intercambio molecular entre los metales que intervienen.

TRANSFERENCIA.
Se llama transferencia a la forma en que se deposita al material de aporte sobre el metal base:

Transferencia por corto circuito.
En soldadura de arco de corto circuito, se utiliza intensidades de corriente bajas que producen poca
acumulación de material de soldadura y rápido enfriamiento. Este tipo de aplicación se indica generalmente
para soldadura de uniones delgadas, trabajando con intensidad de corriente muy baja, menor es el calor
que se aporta a la unión y menor será la distorsión.
Se llama transferencia globular cuando se usa una fuente de poder de corriente directa con el alambre de
electrodo conectado al polo positivo, y se hace uso de una densidad de corriente relativamente baja sin
importar el tipo de gas de protección, durante este tipo de transferencia el metal de aporte se deposita en
forma globular o gotas grandes.

Transferencia por spray
Este tipo de transferencia se obtiene por medio de una protección de gas de argón o helio no inferior al
80%, el método de transferencia por spray, tiene una columna de arco muy fina y el material de aporte
derretido se transfiere a través de arco en forma de gotas muy finas. El diámetro de estas gotas es más o
menos igual al diámetro del alambre electrodo.

EQUIPO BÁSICO.
Bajo esta denominación se estudian los dispositivos o equipos que deben llevar los trabajadores cuando los
riesgos a los cuales ellos están expuestos no pueden ser o tenerse sin importancia. Existen varios tipos de
equipos de protección según la parte del cuerpo que se quiera proteger estos son: protección en los ojos,
la cabeza, la cara, el oído, las manos y las vías respiratorias Es importante recalcar que no basta
seleccionar el equipo adecuado a determinado trabajo para proteger al obrero sino que lo mas importante
es utilizar ese equipo cuando sea necesario. Es decir el sentido de supervivencia del empleado debe
hacerse presente en todo momento y en cualquier lugar.
Un ejemplo de el equipo básico necesario es:
• Generador o transformador, Carrete micro alambre.
• Maneral.
• Careta.
• Guantes.
• Mandil y bata.
• Polainas.
• Electrodos

En el proceso GMAW, los materiales que se usan como alambre electrodo influyen en la calidad del cordón
de soldadura y determinan las propiedades químico-mecánicas del material depositado.
El alambre electrodo, en este proceso normalmente tiene las mismas características en la composición
química de los materiales de aporte que se usan en otros procesos de soldadura con alambres solidos, los
alambres electrodos de acero al carbón están recubiertos por una ligera capa de cobre, que los protege de
óxido y permite mejor contacto eléctrico al pasar por el tubo de contacto del maneral de soldadura.

El alambre electrodo no siempre deben tener las mismas características del material base, los electrodos
para este proceso son de diámetro mucho menor de los que se emplean en el proceso de arco eléctrico
manual con electrodo revestido.

FACTORES QUE INTERVIENEN AL SOLDAR CON EL PROCESO GMAW.
En el proceso GMAW como todos los procesos de soldadura, la aplicación de un cordón de soldadura está
sujeta a factores que se deban respetar, porque influyen en forma directa en la calidad de la soldadura. Los
componentes de estas condiciones son:

Selección del gas de protección adecuado: El uso de protección, o una mezcla, es un factor determinante
en soldadura, siendo que el uso de determinado gas o de una combinación de gases influyen en la
penetración y geometría de un cordón de soldadura.

Corriente apropiada: de acuerdo con el tipo de trabajo la corriente se disminuirá o se aumentará; es decir,
para espesores de material delgado, menor amperaje, mientras que para materiales de grueso espesor se
usará amperajes más altos. Como en todos los procesos de soldadura, el amperaje se elige con base en:
1. Tipo de unión.
2. Espesor de metal base.
3. Tipo de material base.
4. Posición de junta.
5. Diámetro del alambre electrodo.

Selección correcta del alambre: El diámetro del electrodo y su composición determinan el rango correcto
del amperaje. La combinación de estos factores es muy importantes, ya que junto con el tipo de unión,
espesor de la misma y posición de soldadura, influyen en la calidad y costo del metal depositado.
Extensión del alambre: se puede considerar que la extensión del alambre electrodo es la longitud existente
durante la soldadura entre la terminal del tubo de contacto y la punta del alambre electrodo en
derretimiento. En soldadura es muy importante tener una correcta extensión.

Voltaje de arco correcto: La longitud del arco es directamente proporcional al voltaje. Los factores que
afectan la operación del arco, es el proceso de soldadura eléctrica manual, también afecta el arco en el
proceso de soldadura GMAW porque el voltaje es el potencial eléctrico existente entre la pieza de trabajo y
la punta de alambre electrodo durante el derretimiento.

Ángulo de boquilla: el ángulo correcto de la boquilla de soldadura GMAW, se refiere a la posición que debe
mantener el maneral respecto a la unión. Estas posiciones constan de dos ángulos: El ángulo tranversal, y
el ángulo longitudinal. El ángulo tranversal es la relación entre las boquilla y la unión de soldadura en un
ángulo perpendicular a la dirección de avance.
Velocidad de avance: Es la velocidad de aportación de una soldadura a lo largo de una unión. Un aumento
o disminución de la velocidad de avance, modifica el grado de penetración, ancho del cordón y su forma
geométrica.
Los Robot de Soldadura.
Los Robot se mueven por programas: Cada trabajo que hace un Robot esta dentro de un programa.
Un Robot de soldadura como mínimo tiene tres programas, uno para soldadura, otro para limpieza, y otro
para comprobar el Tool Center Point (TCP). Cualquiera de los tres programas, los puede realizar tanto
en manual como en automático.
Estos programas están divididos en instrucciones, cuanto más complejo sea un programa, mas
instrucciones tiene.
Un Robot, desde que inicia el primer movimiento, de un programa, hasta el final, sigue el camino, que tiene
programado en su memoria: Este camino esta lleno de instrucciones, que hacen que el Robot, siga la
trayectoria, ángulos, y velocidades, que el programador memoriza dentro de su programa; Así como donde
inicia y finaliza la soldadura; como activar y desactivar cilindros, motores, cambios de herramienta, y
muchas cosas más.

El control del TCP, de un Robot esta dentro de un programa, el programador puede memorizar en el
Robot, cada cuantas piezas soldadas, o cada cuantas horas de trabajo, el Robot ha de hacerse un chequeo
del (TCP) Tool Center Point.
Hoy ya existen Robot que se controlan, y se corrigen el TCP en automático; Con el equipo BullsEye®
II, el Robot puede ajustarse en automático para los modelos de IRB, S4 y S4C. Si el robot no tiene
capacidad para realizar el control, y corrección en automático, sera un preparador el que realice la
operación manualmente, y si esta descorregido, también manualmente hará la corrección.
Antes de hacer una corrección, a un Robot de soldadura, se tiene que comprobar el TCP: Y lo mismo
antes de cambiar la antorcha de soldar, el cuello de antorcha, y todo lo que afecte a la herramienta de
trabajo del Robot.
Si el Robot esta soldando bien, y cambiamos uno de los componentes que afectan a la herramienta del
Robot, y el TCP no está bien, (como muestra la fig nº 1 letra A) éste se ajusta con el JOSTYCK o maleta
de programación: Esto se hace antes de desmontar el componente que tenemos que cambiar. Si
desmontamos el componente sin tener el (TCP) Tool Center Point, como en la fig nº 1 letra A, luego no
tenemos referencia para ajustar el componente cambiado, por lo que tenemos que corregir todo el Robot.
Esto se hace solo si estamos seguros que
la descorreccion esta originada por un
defecto de correcciones anteriores, solo
así podemos corregir el TCP con él
JOSTYCK.
Sí la descorreccion del TCP esta originada
por un golpe, o por una mala manipulación
del Robot, la corrección del TCP se tiene
que hacer mecánicamente:
Nunca con el JOSTYCK.

Si siempre tenemos el TCP como en la fig nº1 letra A, nos es muy fácil cambiar componentes de la
herramienta del Robot, o corregir desviaciones originadas por golpes o malas manipulaciones, como la que
se muestra en la letra B de la fig nº 1
Una vez cambiado el componente de la herramienta del Robot, se comprueba de nuevo el TCP, si éste no
está bien, como en la figura Nº 1 letra A, se tiene que ajustar mecánicamente, no se puede ajustar con
el JOSTYCK, o maleta de programación, sí se hiciese esto se tendrían que corregir todos los
cordones, y todas las operaciones que realiza el Robot.
Existe otro método de corrección de Robot, que es él más efectivo, y seguro: Este método
consiste, en que, partimos de que tenemos el TCP bien, y siempre que se tenga que hacer una
corrección, se tiene que comprobar el TCP, si este no esta como en la figura Nº 1 letra A, y esta como
la letra B de la fig nº1, es que algo anormal ha sucedido (un golpe un componente de la
herramienta diferente)y se tiene que corregir mecánicamente, nunca se tiene que corregir ni con
el JOSTYCK, ni con la maleta.
El problema de este método es, que en cuanto alguien, una sola vez, no lo cumpla, se tiene que
corregir el Robot en todas las operaciones, y en todos los cordones.
Para poner en marcha este método de corrección, lo primero que se tiene que hacer es
comprobar, que el Robot tiene el control de herramienta a cero: El control de herramienta, quiere
decir, que el Robot conoce perfectamente la distancia que existe, entre la muñeca y la punta del hilo,
esta comprobación o puesta a cero del control de herramienta la tiene que hacer una persona experta,
en nuestro caso, un electrónico, el control de herramienta no es lo mismo que el T C P, aunque
parezca lo mismo, al hacer una puesta a cero del control de herramienta, si este no esta bien se tienen
que corregir todas las operaciones que realiza el Robot, por lo que es un trabajo de bastante tiempo.
Alguno preguntara, ¿ Cómo es que los Robot, no tienen bien el control de herramienta? Los
Robot cuando se instalan por primera vez: siempre, tienen el control de herramienta bien, lo que sucede
es que no se siguió el método de corrección desde el principio, alguien lo incumplió, se cometieron tantos
errores al corregir, que el Robot no tiene controlada la herramienta de trabajo, no sabe dónde tiene la
punta del hilo de soldar, y esto afecta principalmente a las circulares, en las partes rectas el Robot,
tiene menos problemas.

Insisto, este método, ahora no se puede aplicar, sin antes no estar seguros de que el control de
herramienta esta a cero.
Al hacer una corrección a un Robot, es importante comprobar que el tubo de contacto no tenga holgura, si
se hiciese una corrección de un Robot, y el tubo de contacto tuviese holgura, cuando se cambie el tubo de
contacto, desapareceria la holgura y se tendría que corregir el Robot de nuevo, la holgura se comprueba
moviendo la punta del hilo con los dedos.
El tubo de contacto se consume siempre en el sentido contrario al ángulo de la antorcha, el desgaste del
tubo de contacto, se consume en el sentido de la flecha, figura Nº 2.
CORDONES DE SOLDADURA. Al inspeccionar visualmente, los cordones de soldadura se puede detectar
si están bien soldados o pegados. Si un cordón está desviado, implica que en una de las piezas este bien
soldado, y en la otra este mal soldado, o pegado, en la figura Nº 3, tenemos un ejemplo claro de un
cordón desviado, en la pieza Nº 1 el cordón de soldadura esta bien soldado; tiene buena penetración, en la
pieza Nº 2 el cordón de soldadura esta poco agarrado, todo el metal de aportación se fue a la pieza Nº 1
quedando la pieza Nº 2 sin penetración.

Esto puede ser debido a varias cosas: Una que el robot esta mal corregido, que no tiene el ángulo de
soldadura correctamente orientado, que la antorcha esta tocando en alguna parte, que el tubo de contacto
tiene holgura causada por el rozamiento del hilo, o que la pieza esta mal cargada.
Para que los cordones de soldadura estén bien soldados, lo fundamental es, entre otras muchas cosas dar
al Robot los ángulos de soldadura correctamente (45º) fig. Nº 4.
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Es también muy importante, hacer una selección de los cordones de soldadura por programas, según el
tipo de cordones.
En un programa podemos tener los horizontales, en otro programa los que se suelden en descendente, en
otro programa los que se suelden a solape, y en otro programa los que se suelden con distintos espesores.
Esto hace que cuando modifiquemos algún parámetro de soldadura solo afecte a
cordones similares.

La penetración de un cordón de soldadura en descendente es menor que en horizontal, es por esto que
siempre que sea posible se debe soldar en posición horizontal.
En descendente la pistola de soldar debe formar un ángulo de 65º aproximadamente en el sentido del
avance de la soldadura. Fig Nº 5. OK.
A continuación tenemos también una soldadura en descendente, con la pistola formando un ángulo
contrario al sentido del avance de la soldadura. Fig Nº 6 NOK.
Sí soldasemos en descendente, con este ángulo 65º, el metal de aportación se descuelga, pasa delante del
punto de fusión y la soldadura queda pegada, no tiene ninguna penetración.
Con el sistema de soldadura. MIG. MAG.Tanto si esta automatizada, como robotizada: Para poder soldar
en ascendente, se necesitan equipos de soldadura, que dispongan del modo de transferencia, en
cortocircuito, o arco pulsado, Fig Nº 7: Si no disponemos de estos equipos, los cordones saldrán,
rugosos y perforados; para soldar en ascendente, es necesario modificar los parámetros de soldadura.
Otra función que tiene mucha importancia en la penetración de la soldadura es la distancia que
tengamos entre el tubo de contacto, o boquilla, y la pieza a soldar, cuanto mayor sea la distancia, menor
será la penetración de la soldadura, y también serán mas las proyecciones que estemos aportando a las
piezas, una distancia correcta seria entre tobera y pieza de 15 mm. , fig Nº 8, esta distancia, en muchos
casos no es posible por la conformación de la pieza, que es lo que tenemos que tener en cuenta al corregir
un Robot en un cordón de soldadura.
Muchas veces los parámetros de soldadura, están bien, y los cordones mal, les falta espesor, están
rugosos, parece que el metal de aportación esta pegado, es fácil de separar de las piezas, las piezas y
cordones están llenas de proyecciones, los motivos pueden ser varios, los arrastres están muy apretados,
esto hace que estemos laminando el recubrimiento del hilo, y el polvo que produce la laminación nos esta
haciendo dos cosas, una, atascar el tubo de contacto, y la sirga, y otra que la fusión sea peor. Para regular
bien los arrastres del hilo de soldar, y que estos no laminen el hilo, se deben apretar poco, y comprobar
tirando a la salida del tubo de contacto, con el alicate de cortar el hilo hasta que este no patine en los
arrastres.
La falta de fusión puede ser: porque la masa esta deteriorada, y se calienta; porque por alguna fase no
llega la corriente necesaria para soldar; y esto también genera muchas proyecciones; así como una
distancia entre pieza y tubo de contacto excesiva; Parámetros de soldadura desajustados: Los
parámetros para hacer una buena soldadura son los que se necesitan, y para esto nadie tiene
una receta justa, se puede tener una orientación aproximada, pero quien dice que parámetros
se necesitan en cada equipo de soldadura son las personas que saben lo que es una soldadura:
que tienen criterios claros, es casi imposible que dos equipos de soldar realicen una soldadura
igual, en sitios y momentos distintos, los parámetros de un equipo de soldadura se ajustan en
el puesto trabajando, y nunca haciendo comparaciones con otros equipos iguales o similares.
Es muy importante tener los carretes, o tambores, del hilo de soldar, lo mas cerca que sea posible,
de los arrastres de la maleta.
La longitud de las antorchas, tiene que ser lo mas ajustada posible, cuanto más larga sea la
antorcha mas dificultad tienen los arrastres para hacer llegar el hilo al punto de fusión.
Tengamos presente, que los arrastres para sacar el hilo del tambor trabajan a tracción, y para
hacer que el hilo salga por la sirga de la antorcha, trabajan a compresión, es por esto, la importancia, de la
longitud de las antorchas, cuanto más largas sean las antorchas mas se doblan, y se deterioran en los
movimientos que hace el Robot cuando suelda y limpia la tobera, las sirgas limpias, los tubos de contacto
sin holguras, ni proyecciones, hacen que los cordones de soldadura tengan Calidad.

En las toberas también se pegan proyecciones, y estas hacen que se desvíe el gas de protección, de la
zona que estamos soldando, y salgan poros en el cordón de soldadura.
Las proyecciones que muchas veces se pegan en el orificio del tubo de contacto, hacen unas veces, que el
hilo salga con dificultad, y otras que el hilo no este en la zona, y con el ángulo que nosotros habíamos
corregido.
El gas de protección, tiene que estar bien ajustado para la consecución de una buena
soldadura; por la tobera no deben de salir menos de 12 litros/minuto, menos de esta cantidad puede hacer,
que en el cordón de soldadura salgan poros, la mezcla del gas, también es importante, tiene que estar
ajustada a la Calidad de la soldadura que queremos conseguir.
Una mezcla para una soldadura MAG de 87 % de argón, y 13 % de CO2, es una mezcla capaz de conseguir
soldaduras de mucha Calidad: cuanto mayor sea la cantidad de CO2, mayor será la penetración de la
soldadura, una mezcla rica en
CO2
produce mas proyecciones que si es rica en argón.
Algunas veces salen poros en las soldaduras, que son debidos a fugas de aire en el sistema neumático de
la paleta, a corrientes de aire, que entra por alguna puerta que esta abierta: Si la fuga o la corriente de
aire están orientadas a la zona de soldadura el cordón queda sin proteger, y salen poros.
Si la mezcla de Argón es muy alta, la soldadura aparece estrecha, esto es debido a que no tiene
penetración, también aparecen las piezas, limpias de proyecciones, una mezcla muy alta de Argón se
puede emplear para uniones soldadas a tope, donde las piezas a unir tengan mucho aire: O que se
empleen sistemas de soldadura tandem o doble hilo, donde el aporte de calor es grande, y la mezcla del
gas puede ser, 96% de Argón y 4% de CO2, (en pagina 22, se explica lo que es doble hilo, y
tandem).
De una forma general la posición del hilo de soldar es la que se muestra en la figura 11 y 12,
situando este, en el plano de la junta, debe formar un ángulo de 45º con las chapas a unir, Fig Nº 11, y
formando un ángulo de 60º a 65º con respecto a la línea de la unión en el sentido del avance de la
soldadura, Fig Nº12
También se tiene que tener en cuenta si se suelda arrastrando, o empujando, Fig Nº 9 empujando, Fig Nº
10 arrastrando

La diferencia entre arrastrando y empujando, es que arrastrando la penetración de la soldadura es un 15 %
superior que empujando. Al tener diferencias de penetración, según el método que empleamos al soldar,
(empujando o arrastrando) podemos cambiar el método según nos beneficie la soldadura.
Ejemplo: Si una soldadura nos esta perforando las piezas con unos parámetros determinados, y estamos
soldando arrastrando, podemos hacer que suelde empujando, y al contrario, esto lo podemos conseguir, de
dos formas, una, si en la especificación no nos dice nada de la dirección de la soldadura, podemos
cambiar las instrucciones de soldadura, donde termina de soldar, que comience, y así mantenemos la
corrección del Robot, otra cambiando el ángulo de la antorcha podemos transformar lo que antes era
arrastrando, ahora es empujando.
Si soldamos arrastrando, tenemos que tener en cuenta que las proyecciones quedan encima del cordón de
soldadura, si soldamos empujando, las proyecciones saltan en la parte de la pieza, que esta sin soldar, y el
cordón queda limpio de proyecciones.
Es muy importante tener en cuenta: Que si un Robot se para, por colisión, o anomalía, no se ponga
en marcha, sin antes comprobar la causa que ha producido dicha anomalía, o colisión. La
anomalía puede ser, porque no se produce cebado del arco, el hilo se termino, o se enredo en el tambor,
los arrastres patinan, porque en el tubo de contacto se pego una proyección; y otros muchos.
Si un Robot se para por colisión, es que algún obstáculo se interfiere en su camino, puede ser que el hilo se
queda pegado al metal de aportación, que la paleta no este bien cerrada, que la pieza este mal cargada,
algún cable de detectores, o tubos de aire que se soltó de las bridas de sujeción, y se enredo con la
antorcha: Por lo que es un riesgo, poner el Robot en marcha, sin antes comprobar la posición.

Formas de los cordones: Mientras que en las soldaduras en ángulo exterior el espesor de la soldadura
queda limitada por el grueso de las planchas a unir,
Fig Nº 13. En las soldaduras en ángulo interior esta limitación no existe,
y el espesor del metal depositado debe determinarse considerando
la resistencia que se desea para la unión soldada, los cordones en
ángulo pueden presentar las formas que se muestran en la fig nº 14,
y ser según estas: cóncavo, plano y convexo, el cordón ideal es el cordón plano, que tenga la forma que
se muestra en la letra B.

Ya que se consigue una mayor penetración de la soldadura, en el vértice de la unión de las piezas a soldar,
y al mismo tiempo se traduce en una mayor resistencia de la union soldada: El cordón reforzado, de la letra
C, tiene mayor resistencia, solo en el material
Aportado; Pero seguro que presentara defectos o mordeduras en los bordes de la union, como se muestra
en la figura Nº 15, por lo que la pieza se rompería si esta sometida a esfuerzos de fatiga. En las
soldaduras a solape, letra D, de la figura Nº 14 el mejor cordón es él plano, cualquier otro tipo de cordón
debilitaría la resistencia de la soldadura.

Zona Fundida.
En la sección de la zona fundida, se aprecian diferencias de estructuras y otras
modificaciones que son debidas a la diferencia de temperatura que alcanzan las piezas soldadas, y a la
diferencia de velocidad de enfriamiento que hay entre las distintas zonas, esto se puede ver en la figura Nº
16, donde T, es la temperatura que alcanzan las distintas zonas, y V, es la velocidad de grados, que
disminuye la temperatura, por minuto, que es menor, a medida que se aleja del cordón de soldadura.

Definiciones de los cordones de soldadura. A continuación se muestran algunos tipos de cordones y
como se definen.
Cordones frontales ( fig Nº 17 ). Son aquellos cordones que se presentan perpendicularmente a la
dirección de la fuerza.
Cordones laterales (fig Nº 18). Son aquellos cordones que se presentan en la misma dirección que la
fuerza.
Cordones oblicuos (fig Nº 19). Son los cordones cuya dirección no es perpendicular ni igual que la de la
fuerza sino que presentan una posición intermedia de manera que el eje del cordón y la dirección del
esfuerzo forman un ángulo comprendido entre 0 y 90º.
Garganta de un cordón. La dimensión principal de un cordón de
Soldadura es la garganta; la longitud ( a ) de la fig Nº 20. También
es importante la longitud del lado del cordón ( b ). La que más se
suele usar, es el valor ( a ) porque es la longitud menor.

Cordones sometidos a esfuerzos de tracción y cortadura: si observamos las figuras 21-22 y 23
podemos comprender las diferencias de los distintos esfuerzos a que están sometidos los cordones de
soldadura, en la figura 21, el cordón esta sometido a esfuerzos de torsión y cortadura, en la figura 22, el
cordón esta sometido a esfuerzos de flexión, en la figura 23 el cordón esta sometido a esfuerzos de
tracción.

Reglas que se deben tener en cuenta al proyectar uniones de soldadura: Evitar los cambios
bruscos de sección, en el lugar de la soldadura.

Si hay un cambio brusco de sección, es probable que se inicie en ese lugar una grieta del cordón de
soldadura, que terminara rompiendo la pieza
En la figura 24, las letras A - B y C son un ejemplo claro de soldaduras mal proyectadas: Se tiene que
evitar, la union de piezas de diferentes espesores, si esto no se hace así, en cuanto estas estén sometidas
a esfuerzos variables, se iniciara la rotura del cordón de soldadura.

En la figura 25, tanto las letras A, como B, son un ejemplo de dos soldaduras
bien proyectadas, son soldaduras resistentes, no hay ningún cambio brusco de los espesores de las piezas,
en la zona de soldadura, como en el ejemplo anterior.
Evitar que los cordones cambien bruscamente de dirección, y se crucen entre sí. No se deben
proyectar uniones soldadas donde los cordones de soldadura formen ángulos entre sí, y cambien
bruscamente de dirección, y tampoco que los cordones se crucen unos, con otros.
En las figuras 26 y 27, tenemos ejemplos de cordones de soldadura, diseñados, unos correctamente, y
otros incorrectamente, en la figura 26, letra A, los cordones forman ángulos, que cambian bruscamente de
dirección, en las letras B y C están correctamente diseñados. En la figura Nº 27, tenemos mas ejemplos de
cómo se pueden proyectar bien los cordones sin tener que modificar grandes cosas en el conjunto de las
piezas, las letras A – B – E y F están mal proyectadas, las letras C – D – G y H están bien diseñadas.

MAL

BIEN

BIEN

Longitud eficaz de un cordón: La longitud eficaz de un cordón de soldadura, es la longitud total de un
cordón que puede considerarse perfecta, y en condiciones de resistir los esfuerzos que recibe, Fig Nº 28 A.
Un cordón de soldadura no debe ser nunca inferior a 4 veces el espesor de las piezas.
Ejemplo, si las piezas a soldar son de 3 mm, de espesor, la longitud mínima del cordón sera 3 X 4 = 12
mm.
Longitud eficaz de un cordón, es la longitud L de la Fig Nº 28 A. Descontandose por ambos extremos
dos pequeñas partes que forman lo que se conoce como (cràter). La longitud de esos cráteres, es igual
al espesor de la garganta (a), de la fig nº 20, en la pagina nº 10.
Fig Nº 27

Cuando tenemos que soldar un cordón, que tiene una longitud de 50 mm, y la especificación nos dice
que la longitud eficaz del cordón, tiene que tener 50 mm: No nos queda otra solución que hacer al cordón,
entradas, y salidas, lo que se conoce como cordones con bigote: Y así los cráteres de cebado y extinción,
quedan en las entradas y salidas: O sea en los bigotes, Fig Nº 28 B

Se deben evitar soldaduras entre piezas de diferentes espesores. Si se sueldan piezas, de
diferentes espesores, la velocidad de enfriamiento, es distinta en ambas, por lo que se crean tensiones
que pueden llegar a la rotura de la soldadura, incluso en piezas estáticas, ejemplo en la figura Nº 29.
En la letra A, de la figura 29, se soldó una pletina a una barra, es fácilmente comprensible que la barra
tarde en enfriarse mucho menos que la pletina, generando tensiones que pueden producir fisuras: En la
letra B, ya se corrigió el error de diseño.

Evitar grosores excesivos en los cordones de soldadura. En piezas que trabajan a fatiga los
cordones gruesos (convexos) pueden ser el inicio de rotura, esto hace que los esfuerzos cambien
continuamente de dirección, ejemplo en la figura Nº 30, letra A,
la soldadura es in correcta, existe el peligro de que al someter la pieza a cargas dinámicas, se produzcan
fisuras, la letra B, esta correctamente soldada.

Al proyectar, las piezas, que luego hay que soldar, el proyectista, ha de pensar que de el dependen
las operaciones que se hagan después.
Tiene que darse cuenta al proyectar una soldadura, que la ha de ejecutar, principalmente un Robot, y en
algunos casos un operario soldador, y lo mismo ocurre cuando se diseñan los útiles en los que se
tienen que posicionar las piezas para ejecutar las soldaduras, tanto lo uno como lo otro, es de
suma importancia para ejecutar una soldadura cómoda y con Calidad.

En la figura 31 se da un ejemplo de cómo el acceso a la soldadura mejora sin hacer ninguna modificación
en las piezas a soldar, y lo mismo ocurre al diseñar las maquinas,

donde, luego se tienen que ejecutar las soldaduras, muchas veces por querer ahorrar una pequeña
cantidad de dinero, nos encontramos con dificultades en los útiles solo para realizar las soldaduras,
correctamente.

Desnivelación de los bordes: En la figura 32, tenemos un ejemplo que suele ocurrir muy amenudo, los
bordes a soldar no se encuentran a la misma altura. Esto puede ser debido; a una mala sujeción en la
paleta o mesa de soldadura, en la que los apoyos de la paleta tengan proyecciones, o que una de las
chapas este mal conformada.
Este problema es muy grave y peligroso, al no ser visible por la parte que se ejecuta el cordón
de soldadura, solo se puede a preciar por el reverso de la soldadura.
La desnivelación de los bordes puede ser el inicio de la rotura del cordón de soldadura.
Control destructivo después de la soldadura: Una vez soldadas las piezas se hacen pruebas
destructivas para asegurarse de que todos los cordones están bien soldados, estas pruebas destructivas se
hacen según la especificación del producto, o cuando tengamos dudas de que algún cordón no este
bien soldado.
Debemos tener presente, que las piezas que destruimos, si están dentro de la especificación
acordada con el cliente, para el aseguramiento de la calidad del proceso, están contempladas
en el precio pieza: Las que nosotros hacemos, cuando tenemos dudas de alguna soldadura, son un
incremento de la chatarra, y los costes.
Si seguimos todo lo explicado anteriormente: No es difícil, haciendo una inspección visual de las
piezas a destruir, antes de hacer la prueba destructiva, darse cuenta de los cordones que ofrecen
dudas, y hacer las correcciones necesarias antes, y no esperar que el operario que hace la prueba
destructiva nos confirme las sospechas que teníamos, de que algún cordón esta mal soldado, y por lo tanto
tener que repetir la prueba, y en carecer los costes.
Cualquier persona que trabaje en soldadura, con un mínimo de experiencia, puede visualizar todos los
cordones de soldadura de una pieza, y saber que cordones, ofrecen dudas.

Si tenemos dudas de un cordón de soldadura, y no hacemos la corrección necesaria, lo más rápido posible,
lo anormal es que el cordón mejore, sino que cada momento que pase el cordón empeore, y
luego tengamos que hacer una recuperación, y selección, de todas las piezas en procesos intermedios, y
producto final.
Es muy habitual escuchar ¿Cómo es posible que esta prueba destructiva este mal, si la anterior estaba
bien? La anterior no estaba mal, tampoco estaba bien, un Robot es capaz de asumir diferencias
importantes, puede estar soldando al limite, y al soldar al limite pueden salir piezas mal soldadas, y si no se
corrige, a poco mas que se desvíe, las soldaduras saldrán todas mal: es por esto, que ante la duda,
tenemos que actuar.
Los ejemplos de la figura Nº 33, nos pueden dar una orientación, de cómo un Robot, teniendo bien el
ángulo de soldadura, esta soldando al limite: Esto puede ser porque los componentes no están bien
cargados, o no son iguales, la corrección del Robot, no se realizo correctamente, el tubo de contacto esta
gastado, o tiene proyecciones, en la salida.

También puede ser, que la tobera este tocando en la pieza al soldar, o en los cierres de la paleta, los
asientos de la paleta tienen proyecciones y las piezas no sientan: y otros más.
En la fig nº 33, tenemos tres ejemplos muy significativos, en la letra A, tenemos que el Robot esta
desplazado hacia la pieza Nº2, por lo tanto el cordón esta desplazado hacia la pieza Nº 2, en cuanto se
desplace un poco mas en esa dirección, la pieza Nº 1 queda sin soldar, este Robot esta al limite de hacer
una soldadura correcta.
En la letra B, la pieza Nº 3, no esta correctamente cargada, por lo que es fácil comprender tres cosas, una
que el Robot, al estar golpeandose la tobera contra la pieza, se termina descorrigiendo, otra, que la pieza
Nº4, no esta bien soldada, y la tercera que el conjunto no estará dentro de medidas.
En la letra C, el Robot esta mal corregido, la tobera esta pegando en un tope, o cierre de la paleta, esto
hace que la soldadura este desviada en el sentido de la pieza Nº 5 por un lado, y por otro, lo mismo que en
la letra B, el Robot se termina descorrigiendo: Muchas veces al hacer una corrección de un Robot,
por la falta de espacio visual, se corrige quitando la tobera, es más fácil visualizar los ángulos
y las distancias, lo que hay que hacer una vez terminada la corrección del Robot es colocar la
tobera y rodar el programa, para estar seguros de que la tobera no toca en ninguna parte
como ocurre en la fig Nº 33 letra C: Con las toberas usadas puede suceder lo mismo, se
pueden cometer errores en la distancia, es mejor corregir con una tobera nueva, y luego
colocar la usada, y soldar mientras dure, si hacemos esto, cuando cambiemos de tobera no se
necesita corregir el Robot (1): En cualquiera de los tres ejemplos de la fig Nº 33, al hacer la prueba
destructiva los cordones pueden estar bien soldados, pero en los tres ejemplos, son cordones al limite, en
cuanto el Robot se mueva unas decimas en el sentido más desfavorable, saldrán piezas mal soldadas.

A esto es a lo que no tenemos que esperar para actuar, antes de hacer la prueba
destructiva tenemos que detectar visualmente estas desviaciones, y corregir el Robot,
no podemos perder una pieza, ni el tiempo de repetir la prueba destructiva.
Corrección de robot por coordenadas:
Los Robot también se pueden corregir por
coordenadas, es más rápido, y limpio, no es necesario entrar en la maquina, se puede hacer
desde la maleta de programación: Pero en ningún caso es aconsejable corregir un Robot
por coordenadas, se tiene que estar muy seguro de en que posición se encuentra el Robot, y a
que distancia de los útiles y amarres de la paleta de soldadura; y es desaconsejable, por que
cuando un cordón sale mal, lo que no podemos saber es, si el Robot esta desviado de la unión de
las piezas por una mala corrección, si el ángulo de soldadura esta mal, o si esta pegando la
antorcha en alguna parte.
En la fig nº 33 letra C, el cordón de soldadura esta desviado hacia la pieza nº 5 por que la tobera
esta pegando contra un dispositivo de la paleta de soldar, si hiciésemos la corrección por
coordenadas, lo que estaríamos haciendo es que cada vez que el Robot entre a soldar ese cordón,
se golpee mas: Por que nosotros no sabemos que la tobera esta tocando en parte alguna.
Es por esto que se desaconseja corregir por coordenadas, no se gana nada, ni en
tiempo, y mucho menos en seguridad en la corrección.
( 2) Otros aspectos muy importantes a tener en cuenta en la corrección de Robot es el
de disponer de los datos actualizados: En un robot es fundamental que en todo momento los
datos estén actualizados, si esto es así y ocurre cualquier anomalía, bloqueo del Robot, colisión, y
otras muchas cosas, podemos recurrir a los datos anteriores, es por esto que los discos de los
Robot sé deberian actualizar una vez por semana.
En cualquier proceso productivo el personal técnico entrega los Robot prontos para
producir, y lo que luego se tiene que hacer dentro de las cadenas de producción son
pequeños ajustes, y esto no es así porque no seguimos la lógica, no se hacen las cosas
bien, no se escucha a los que nos enseñan, a los que nos dan la formación.
Si se cambia una antorcha; si el Robot se golpea, y el T C P estaba actualizado, y seguimos lo
explicado en las primeras paginas, el Robot queda en condiciones de reanudar el trabajo en un
corto espacio de tiempo.
Si tenemos que hacer una pequeña corrección, levantar, acercar, separar, o bajar, lo debemos
hacer en coordenadas rectas, no debemos mover los ángulos de soldadura: Cuantas veces,
cuando corregimos un Robot en una soldadura recta, y le rodamos vemos como se desplaza
moviendo varios ejes, y al mismo tiempo los ángulos de soldadura.
No tenemos que olvidar
nunca que en soldadura el tener los ángulos de soldar bien orientados (45º fig nº 4) es de tanta
importancia como el tener los parámetros de los controles bien ajustados. (2)

Evitar soldaduras con esfuerzos de tracción perpendiculares a las superficies de
laminación: Aunque no se nota a simple vista una plancha de acero se compone por varias capas
finas procedentes del proceso de laminación estas capas dan lugar a peligro de rotura si los

esfuerzos siguen una dirección perpendicular a ellas, tendiendo a abrirlas ( defecto conocido
por exfoliación) o sea formando la grieta (a) de la Fig Nº 34.
Evitar que en una unión haya soldaduras y atornillados, o soldaduras y cubre juntas.
La soldadura produce una unión rígida, y el atornillado una unión elástica, si se sueldan piezas
atornilladas solo trabajara la soldadura, y si se sueldan cubrejuntas ( ya se dice en la fig nº 30 ) lo
mismo que el atornillado solo hacen que los esfuerzos cambien continuamente de dirección por lo
que la pieza no es más resistente, en la Fig Nº 35 se muestran tres ejemplos, la letra A con
cubrejuntas, MAL. La letra B dos piezas soldadas a tope, donde los esfuerzos mantienen siempre
la misma dirección. BIEN, La letra C, con tornillos y soldadura Mal.

Reparación de piezas con fisuras: Cuando se tengan que reparar piezas que tengan fisuras,
siempre que sea posible se deben achaflanar, ya sea con el rotafles, con un buril, o muela, pero
lo que siempre se debe hacer es taladrar los extremos de la fisura, con estos taladros se
evita que la fisura se alargue, ya sea durante la soldadura o cuando la pieza este sometida de
nuevo a esfuerzos, fig nº 36.

Control dimensional de piezas soldadas: En muchas ocasiones que se tiene que
corregir alguna medida en los útiles de soldar, y como casi siempre se anda con prisa,
lo que nunca se puede hacer es enfriar las piezas con agua, ni nada que
acelere el enfriamiento fuera de lo normal, las piezas al trabajar a fatiga se
romperían.
Si alguna vez se enfrían con métodos rápidos las piezas se tienen que hacer chatarra.
Soldabilidad de los aceros: Para obtener una alta soldabilidad y gran limite
elástico los aceros tienen que tener limitado el carbono.
Los aceros de alta soldabilidad, generalmente están comprendidos entre los siguientes
limites.
Carbono: 0,15 a 0,25 %. Manganeso: 0,7 a 1,5 %. Silicio 0,15 a 0,9 %.
Cromo: 0,4 a 0,8 %.
Cobre: 0,5 a 1 %.
Molibdeno 0,1 a 0,25 %
Los elementos de aleación del acero ordinario, tales como el carbono, el manganeso y
el silicio juegan papeles muy diferentes según que sus relaciones tengan lugar en el
metal base o en la zona de fusión.
No se tiene en cuenta la influencia de las impurezas, tales como el azufre y el
fósforo, se supone que su contenido es suficientemente escaso para que pueda tener
una acción directa en la soldabilidad del metal base.
Los contenidos en azufre y fósforo no deben nunca sobrepasar el 0,04 %
separadamente, y el contenido total de los dos, o sea la suma de azufre mas fósforo,
no debe ser superior al 0,06 %. Las influencia de estos elementos se pueden dividir
en dos partes:
1º) La influencia en la zona fundida del acero, y 2º ) La influencia en el metal base.
En la zona fundida el fenómeno que interviene en la soldabilidad es principalmente
la desoxidación por los elementos presentes en el acero utilizado como metal de
aportación, que se combina con el metal de la zona fundida, produciendo reacciones.
En el metal base el fenómeno dominante es el tratamiento térmico impuesto por el
procedimiento de soldadura, según como se produzca el calentamiento y enfriamiento
de las piezas.
Modificaciones de la zona fundida de los aceros: Los principales elementos de
una aleación que tienen propiedades reductoras son: el carbono, el silicio y el
manganeso.
Reducción por el carbono: El aumento del contenido de carbono del acero
contribuye a afinar el metal fundido (el grano de la estructura del metal se hace más
pequeño) y el contenido en oxigeno disminuye.
Reducción por el manganeso: Hay que tener en cuenta que él oxido de hierro se
disuelve en el acero fundido, pero él oxido de manganeso prácticamente no puede
disolverse (es insoluble).

Ensayos efectuados han dado por resultado que aumentando la temperatura hace falta
aumentar también el contenido en manganeso del acero, para obtener la misma
reducción.
Desoxidación por el silicio: El silicio es el elemento mas activo en orden a la
desoxidación, siendo mas activo que el carbono y el manganeso.
Después de numerosos ensayos se llega a la siguiente conclusión:
En la zona de fusión se encuentra una mezcla de óxidos de hierro y manganeso, y en
cambio rara mente las hay de silicato, con metales de aportación en acero dulce.
La concentración en oxido de hierro por lo tanto sera mas elevada, cuanto más pobre
sea el metal de aportación en elementos reductores.
El papel desoxidante del carbono interviene según una determinada reacción, que
provoca dos consecuencias: 1ª Perdida de carbono en el metal fundido (y por lo tanto,
disminución de las propiedades mecánicas de la unión) y 2ª Tendencia a la
formación de poros o sopladuras y como consecuencia, perdida de la
compacidad de la soldadura.
Así, pues la presencia de elementos reductores como el manganeso y el silicio son
necesarios para metal de aportación con un contenido en carbono superior al 0,15 %
si la cantidad de carbono es inferior al 0,15 % el manganeso por si solo es suficiente.
Si tenemos un metal de aportación con un 0,30 % de carbono el contenido en
manganeso deberia ser del 0,90 % aproximadamente y el de silicio del 0,30 %.
Después de la fusión, el silicio desaparece casi en su totalidad, el manganeso sufrira
una perdida de un 40 al 50 % mientras que el carbono conserva el mismo contenido.
Aclarar que es la reducción o desoxidación: Es la toma del oxigeno de un
compuesto por otro. El compuesto que quita él oxigeno se llama ”reductor” o
“desoxidante” y el compuesto que sufre la perdida del oxigeno se llama “reducido” o
“desoxidado.
Sacado del curso Técnico en Soldadura CEAC
Diferencias entre los Sistemas de Soldadura Tandem y Doble Hilo.
El sistema de soldadura Tandem se fundamenta en la unión de dos maquinas de
soldadura por arco pulsado, y de dos antorchas independientes unidas en el extremo
por un difusor de Gas común, pero con las boquillas de contacto separadas.

De tal forma, que el punto de potencial común sé establece en la pieza cuando se
produce el arco. Fig Nº 37.

En el caso del sistema de Doble Hilo, el punto de potencial común entre las dos
maquinas se establece en la propia boquilla de contacto, siendo esta de una sola pieza,
fig nº 38.
Existen ademas diferencias en la sincronización de las dos maquinas de soldar con
respecto de la soldadura Tandem.
Orientación según el sentido de avance: En el caso de que la antorcha este fija,
sea una soldadura a tope y el robot manipule la pieza a soldar, la antorcha ha de tener
un ángulo perpendicular
O en todo caso ligeramente retrasado con respecto al sentido de avance fig nº 39. La
distancia de las boquillas de contacto a la pieza ha de ser de aproximadamente 15
mm.
Es muy importante para conseguir buenos resultados en la soldadura, no
realizar cambios de orientación bruscos.

Alineación de los hilos de soldadura: Los hilos de soldadura han de estar
perfectamente alineados con respecto de la union de las piezas a soldar, fig nº 40, si
uno de los hilos no esta bien alineado respecto de la union que se pretende soldar, el
cordón de soldadura estará desviado, y por lo tanto la soldadura sera defectuosa

Relación de parámetros entre el Primer Hilo y el segundo Hilo: El primer hilo
en relación al sentido de avance ha de tener los parámetros más altos ya que es este
el que consigue la mayor penetración, y el segundo hilo ha de tener los parámetros
más bajos, ya que con este aportamos el material necesario para hacer el cordón de
soldadura.
Velocidad de soldeo: Es importante que la velocidad de soldeo sea a ser posible
uniforme a lo largo de cada cordón de soldadura, ya que los reguladores de doble hilo
“ CLOOS “ tratan de compensar cualquier variación, y queda de manifiesto el salto de
velocidad en el cordón.
Distribuciones de la masa por la pieza: En este tipo de soldadura, de antorcha
fija, y en que la pieza es manipulada por el Robot es necesario tener la masa repartida
por toda la pieza, para tratar de anular los campos magnésicos que producen los
cables de tensión y masa, que son solidarios a los movimientos del Robot. ( Estos
campos magnésicos provocan que las aguas del cordón queden muy pronunciadas y el
aspecto del cordón sea muy deficiente.
En el caso del C-170 Delantero la masa esta distribuida de la forma que se muestra en
la Fig Nº 41.
Tenemos que tener presente que los sistemas de soldadura Tandem y Doble Hilo, se
emplean cuando se tiene que aportar gran cantidad de metal, en un espacio de tiempo
muy corto, y en el caso de la soldadura del C170 se tiene que soldar una longitud de
cordones muy larga en un espacio de tiempo lo mas corto posible: en este caso el
sistema es Tandem, y la velocidad de desplazamiento del Robot, es superior a 50
mm/segundo: la cantidad de calor aportada, también es grande, por lo que las masas,
topes, cilindros y garras, tienen que tener un mantenimiento riguroso.(3)
Sistema de soldadura Tandem y Doble Hilo

Fig Nº 41
Haciendo un pequeño resumen, de lo más importante que se ha expuesto en
esta parte del manual, nos encontramos con que la actuación rápida ante
una duda, es fundamental.
No podemos estar trabajando si no estamos seguros de que lo que estamos
haciendo esta bien, en la Calidad de los productos no se admiten dudas, si
no sabemos alguna cosa, preguntamos, es mejor preguntar, y hacer las
cosas bien, que hacer las cosas mal por no preguntar, la desidia y la Calidad
son incompatibles.

Los Robot se tienen que corregir cada vez que tengamos una duda, no esperar a tener
un problema para corregir el Robot, ni tampoco se tiene que corregir un Robot cada
vez que no tengamos algo mejor que hacer, ni los Robot son un pasa tiempos, ni las
personas que saben corregir un Robot son mas inteligentes que aquellos que en
muchos casos no tuvieron la oportunidad de que les enseñaran a corregir un Robot,
tengamos presente que los fabricantes de Robot construyeron
estas
maquinas para que se pudieran corregir de una manera bastante sencilla, no
hace falta tener un coeficiente de inteligencia muy alto para hacer una
buena corrección en un Robot.
Si los parámetros del equipo de soldadura están bien, los ángulos de soldadura bien
orientados (45º Fig Nº 4). La distancia, tobera/pieza, 15 mm, siempre que sea
posible, Fig Nº 8. Los arrastres apretados correctamente, las sirgas limpias: y las
personas que hacemos las inspecciones de los cordones de soldadura, sabemos la
diferencia que existe, entre un cordón OK, y un cordón NOK, podemos estar seguros
que la Calidad de las piezas mejoraran: la chatarra, y las pruebas destructivas,
disminuyen, en la misma proporción que aumente la Calidad de las piezas.

Soldadura MIG/MAG de aceros con recubrimiento superficial, de Zinc, o
Galvanizado: En la industria del automóvil, y cada día mas, sé están introduciendo en
los procesos de soldadura componentes zincados, o galvanizados.
Es algo muy difícil de comprender: En soldadura, siempre se trato, de proteger
los aceros que tienen que ser soldados, de los aceites, pinturas, grasas, oxido, y de
todo aquello que perjudique la Calidad de la soldadura: Tanto el zincado como el
galvanizado, son tan perjudiciales para la soldadura, como cualquiera de los
elementos expresados, anteriormente.
Es fácilmente demostrable, que la Calidad de la soldadura de los componentes de
acero no galvanizados, ni zincados, y perfectamente limpios de aceites y grasas,
es muy superior a la Calidad de la soldadura de los componentes zincados, y
galvanizados.
Esto tiene que entenderse bien: Si tenemos una pieza de acero, tanto zincada
como si esta galvanizada, y luego la soldamos, lo que sucede es que la zona que
ocupa el cordón de soldadura, tanto el zincado como el galvanizado se quema, con lo
que cualquiera se puede preguntar. ¿ De que sirve el zincado o galvanizado, si
las partes más importantes de las piezas, como son las uniones soldadas, se
quedan desprotegidas en el momento de ser soldadas?.
Si se quiere vender a la sociedad de consumo, por parte de los fabricantes de
automóviles, que se están empleando componentes zincados y galvanizados en
beneficio de coches más resistentes a la corrosión, lo correcto seria, galvanizar y
zincar los componentes una vez soldados, y así mantener la protección de toda la
pieza: y no tener las zonas más importantes, de las piezas como son las uniones
soldadas, sin zincar, ni galvanizar, debido a que el calor alcanzado en la zona de
fusión del metal base, (1500º C) quema la protección, zincada o galvanizada.
El
acero funde a 1500ºC.
El zinc se funde aproximadamente a 420º C, y se evapora a 906º C.
La temperatura que alcanza el arco del sistema de soldadura MIG/MAG, esta
entre 3000 y 4000º C.
(MAG = Metal- Activo- Gas--------- MIG = Metal- Inerte- Gas.)
Las soldaduras de aceros protegidos, se pueden realizar tanto con MAG, como con
MIG. Todo depende de los resultados que pretendamos obtener de dicha soldadura: Y
lo mismo con el metal de aportación a emplear.

Si la soldadura que queremos realizar, no tiene ninguna importancia, y no esta
sometida a esfuerzos, se suele emplear como metal de aportación hilo CuSi3, que es
un hilo cuyo componente principal es el cobre, por lo que seria una soldadura
heterogénea: y como gas protector, ARGON puro, por lo que seria una soldadura
MIG.
También se puede soldar con mezclas de gases de protección. Argón 96%. CO2 3%. Y
O2 1%, por lo que seria una soldadura MAG.
En soldaduras con estos materiales de aportación, que tienen un punto de fusión muy
bajo, de entre 900, y 1100 grados/centigrados: el material base no se funde, no se
alcanzan los 1500º C, que son necesarios para alcanzar el punto de fusión del acero.
Por lo que en estas soldaduras, el metal de aportación, no llega ha alearse con el metal
base: Y por lo tanto son soldaduras sin ninguna penetración.
La mayoría de estas soldaduras tienen una resistencia a la tracción relativamente
elevada, pero no presentan unas características mecánicas tan completas como una
soldadura homogénea obtenida mediante técnicas convencionales.
Estos tipos de soldaduras, en las que el metal base no llega a fundirse pueden incluso,
llamarse, soldaduras por capilaridad.
En la pagina Nº 5 de Soldadura Autógena, se explica lo que es una soldadura por
Capilaridad.
Si las soldaduras que queremos realizar, tienen una mínima importancia: Si son
soldaduras que están sometidas a esfuerzos, tendremos que realizar unas soldaduras
homogéneas, en la que el metal de aportación sea de la misma naturaleza, o similar
al metal base: Con un gas activo, con una mezcla de un 87 % de ARGON, y un 13 %
de CO2.
También se suele aplicar como mezcla un 86 % de ARGON, un 12 % de CO2 y un 2 %
de OXIGENO.
Por lo que tanto con una mezcla como otra, seria una soldadura MAG.
Con este metal de aportación, y estas mezclas de gases, y disponiendo de equipos
de soldadura de arco pulsado, ya se pueden conseguir penetraciones, en los
cordones de soldadura, de los componentes revestidos: En la Fig Nº 42, se muestra lo
que se conoce como penetración, anchura, garganta, y altura de un cordón de
soldadura.

Fig Nº 42
Penetración de un cordón de soldadura: Es la profundidad que alcanza el metal
de aportación, por debajo de la superficie del metal base.
Altura de un cordón de soldadura: Es la altura que el metal de aportación alcanza
por encima del metal base.
Altura de un cordón de soldadura: Es la máxima que el metal de aportación
alcanza sobre la superficie del metal base.
En la letra A de la Fig Nº 42 se representa lo que se conoce como penetración, altura,
y anchura.
En la letra B se representan las dimensiones principales de un cordón soldado a tope.
En el resto de la fig nº 42 se muestra, la garganta real, la garganta teórica, y la
garganta efectiva, en la fig nº 20, se explica lo que es la garganta de un cordón, que
viene a ser la garganta real de la fig nº 42.
Fisuras en las soldaduras: La fisuración de las soldaduras en frió, o retardada
ocurre desde la temperatura ambiente hasta 250º C, y puede tardar meses en
producirse.
Ocurre en el metal depositado y en la zona de transición (HAZ: Heat Affected Zone)
debido a:
-

Embridamiento y alta severidad térmica.
Area de soldadura de sección insuficiente.
Entallas.
Hidrogeno¹ en el metal depositado (las soldaduras MIG y TIG no presentan
Hidrogeno).
Presencia de impurezas (principalmente fósforo)
Altas velocidades de soldadura a bajas intensidades.

¹Hidrogeno: El acero fundido puede disolver grandes cantidades
de
hidrogeno. El paso de austenita cargada de hidrogeno a ferrita provoca
fisuras bajo el cordón.
En ensayos estáticos, un acero cargado de hidrogeno muestra el fenómeno
denominado, “ ojos de pez”, especie de copos de color blanco que suelen
aparecer en la superficie de las probetas.
La fisuración en caliente o de solidificación esta causada por impurezas de bajo punto
de fusión en el baño de fusión, que permanecen liquidas cuando el metal restante sé
esta solidificando y, por lo tanto contrayendo. Depende de:
-

Densidad de corriente alta.
Distribución de calor y tensiones.
Embridamiento y severidad térmica.
Dilución
Impurezas (azufre, níquel, carbono).
Precalentamiento.

-

Alta velocidad de soldadura y arco largo.

Si el equipo de soldadura no aumenta la potencia, a medida que aumenta la
resistencia, o lo que es lo mismo: no aumenta la potencia a medida que se alarga la
distancia, que es cuando aumenta la resistencia; la soldadura no tiene
penetración, es una soldadura pegada, y llena de proyecciones.
Con equipos de arco pulsado digitalizados; esto es lo que se conoce como la
soldadura regulada por escalones, que veremos en la soldadura de arco pulsado.

En la soldadura de piezas zincadas o galvanizadas, de poco espesor, que no queden
bien ajustadas, se pueden dar dos pasadas, una primera pasada en cortocircuito en
ascendente, con un ángulo de 20º, a una velocidad de desplazamiento del Robot, de
un 20 a un 25 %, más rápida que la segunda pasada, que se suelda en arco pulsado,
y en descendente, con el mismo ángulo de inclinación 20º.
En la soldadura de componentes recubiertos, y de poco espesor, las penetraciones
mínimas son difíciles de conseguir, es más fácil conseguir penetraciones al 100 %.
Los cordones de soldadura en los aceros zincados o galvanizados, no tienen la misma
Calidad, que los cordones de soldadura realizados en los mismos aceros si estos están
sin proteger, y limpios.
Con la soldadura en arco pulsado, y equipos de soldadura digital tanto los
cordones de componentes zincados y galvanizados, como los de componentes limpios,
reciben una mejora espectacular, en la Calidad de los cordón de soldadura, así como
en la disminución de proyecciones.
Los equipos de soldadura digital disponen de un procesador que en caso de
discrepancia es quien adapta las desviaciones al estado nominal programado.
Los componentes del automóvil suelen ser, de espesores, finos, y muchos de ellos
soldados a solape, y esto, es un inconveniente mas.
Las soldaduras de materiales zincados, o galvanizados producen vaporización de
gases, y si no se deja separación entre las chapas a unir, para que el vapor del zinc
pueda escapar: estos vapores escapan a través del metal de aportación que en esos
momentos sé esta depositando, y formando en el cordón de soldadura, mas que poros,
cráteres, que pueden llegar a tener mas de 1,5 mm de diametro, y esto es mas
acusado, cuando las chapas se sueldan a tope, o solapadas,
Fig Nº 43.
Fig Nº 43

Si deliberadamente se deja una “separación desgasificadora” entre las chapas a
unir, los poros se pueden evitar totalmente.
En el momento en que se ceba el arco, el zinc empieza a evaporarse, en toda la zona
afectada por el cordón de soldadura.
Estos vapores de zinc provocan una importante turbulencia en la zona protegida por el
gas de protección, dando lugar a salpicaduras, y a porosidades.
En la soldadura de componentes tanto si son zincados como si están galvanizados,
es importante que la polaridad (masas) de los grupos de soldadura este repartida por
toda la pieza, el polvo del zinc, se deposita en los apoyos metálicos de los útiles de
soldadura, haciendo que algunas partes de las piezas, sean más difíciles de soldar que
otras, debido a que la polaridad es escasa: Esta polaridad, se mejora colocando
en los útiles una araña de masas, repartidas por los apoyos metálicos, donde
se asientan las piezas ha soldar.
Procesos de Galvanización: Los principales procesos de galvanización son.
_ Galvanización por inmersión en caliente
_ Galvanización electrolítica de chapas de poco espesor
_ Galvanización en caliente de chapas de poco espesor
En la galvanización en caliente por inmersión, los componentes se sumergen en un
baño de zinc fundido. El espesor de la capa de zinc depende del tiempo de inmersión,
de la composición del acero, y de la temperatura del baño.
La galvanización por inmersión en caliente, normalmente se realiza después de soldar.
Las chapas de poco espesor, y las bandas de acero que se utilizan en la industria del
automóvil, por lo general se galvanizan electrolíticamente, así las capas son
homogéneas y de espesores menores de 10 micras.
Fabricación de chapa de poco espesor galvanizada electrolíticamente
En este proceso, la chapa base se pasa por un baño de zinc a una temperatura de
aproximadamente 500ºC.
El espesor deseado de la capa de zinc se consigue mediante unos chorros
desnatadores que soplan el exceso de zinc.
El espesor de la capa en las chapas galvanizadas en caliente se indica en
g/cm². Los espesores de capa mas comunmente usados son:
_ 140 g/cm, cuadrado
_ 275 g/cm, cuadrado
_ 450 g/cm, cuadrado
La densidad del zinc es de aproximadamente 7,15 kg/dm².
Por lo que el espesor de chapa seria:

275 g/cm, cuadrado

= 38, 46 micras
7,15

Lo que significa que en teoría el espesor de cada capa es de 19,23 micras por cara.
Lo que se puede asegurar es que el peso del zinc, esta dentro de las tolerancias de
especificación, lo que no se puede asegurar, es que el espesor de cada cara sea el
mismo: puede tener una cara 28,46 micras. Y la otra cara 10 micras, por lo que
podemos imaginarnos, el problema que preséntaria una soldadura, en la cara que tiene
una protección de zinc, de 28 micras.
Las soldaduras, de componentes zincados, que no tengan espesores, superiores a 12
micras, (dentro de las dificultades normales, que presenta el zinc), se sueldan bastante

bien: con espesores mayores, se presentan grandes dificultades, de soldadura, en la
proporción que estos espesores aumentan.
ACCIÓN PROTECTORA DEL ZINC
El zinc tiene el doble efecto de inhibición de la corrosión requerido:
1---Formación de capas protectoras
El zinc es un metal inestable, al exponnerse al aire, se cubre con una capa de oxido.
Estas capas de oxido de zinc al ser expuestas a la atmosfera sufren una ulterior
reaccion, que es lo que proporciona al zinc su efecto inhibidor de la corrosión.
2---Acción de protección catódica
Si dos metales diferentes, como son, el acero y el zinc, se sumergen en un fluido
conductor de la electricidad (= electrólito) se desarrolla una tensión eléctrica entre los
dos metales. Si ambos metales están interconectados conductivamente, fluira una
corriente eléctrica como resultado del flujo de iones en el electrólito. En este proceso,
los iones del metal menos noble se disolverán y migraran hacia el metal más noble:
quedando así el metal más noble (el acero) totalmente protegido.
En el caso de daños mecánicos a una superficie zincada, en tanto la capa de zinc no
sufra ningún deterioro, el acero estará totalmente protegido.
Se trata de justificar la acción protectora del zinc, adujendo que con el envejecimiento,
y la oxidación, termina protegiendo las zonas soldadas: Que hace el mismo efecto que
cuando se pisa un charco con el zapato, al tener el zapato haciendo fuerza contra el
suelo, el agua se retira, en cuanto se levanta el zapato, el agua retorna al sitio que
ocupaba antes.
Esto puede que tenga algo de cierto en la soldadura por resistencia. Pero en la
soldadura MAG, esto no se sostiene, la zona quemada es demasiado grande, para que
con el envejecimiento el zinc la termine protegiendo.
Lo que protege las piezas soldadas es la pintura: Las piezas que están galvanizadas o
zincadas, cuando se sueldan desprenden un polvo de zinc, que hace que no se puedan
pintar con la misma Calidad que las piezas que están sin proteger.

Equipos de soldadura, y soldadura de arco pulsado
Actualmente la soldadura esta llegando a un nivel de Calidad espectacular: Existen
equipos de soldadura digital de arco pulsado, capaces de controlar, y ajustar
parámetros, que hasta hace poco se controlaban y se ajustaban manualmente.
Con estos equipos de soldadura se escoge un programa, la naturaleza del hilo, y el
diametro: la mezcla del gas de protección, los mm/segundo a los que se tiene que
mover el Robot, y el equipo a través de su lógica interna, determina los parámetros de
pulsación.
Estos equipos se pueden programar, y modificar los programas, directamente, con una
maleta de programación.
En la fig nº 44 se muestran varios modos de soldadura: La transferencia en arco
pulsado es la que más ventajas ofrece para espesores inferiores a 3 mm.
La transferencia en modo spray, produce gotas de diámetro inferiores al diámetro del
hilo, y genera una gran cantidad de calor y buena penetracion; por lo que se debe
emplear para soldar espesores superiores a 3 mm.

Fig Nº 44

La transferencia en modo globular, es de forma irregular, el cambio irregular de las
gotas hace que estas se conecten con el hilo y la pieza, formando un cortocircuito, que
momentáneamente hace que el arco se apague.
La soldadura en modo globular se puede utilizar con una mezcla alta de co² para
soldaduras en posición horizontal, y para piezas de acero de gran espesor: Con una
mezcla alta en CO² se consiguen grandes penetraciones.
Con el modo de transferencia en cortocircuito se pueden soldar espesores inferiores a
3 mm, y en posiciones difíciles, la transferencia se hace como muestra la fig nº 44, la
punta del hilo esta soportada por el chorro del cátodo², y puede generar gotas de
hasta 5 veces el diametro del electrodo: La transferencia en cortocircuito, en arco
corto, y en polaridad inversa³ permite la soldadura de pequeños espesores, y en
posiciones difíciles.
La transferencia en arco pulsado, es una transferencia tipo spray, pero a baja
intensidad: En el tiempo que transcurre entre pulsaciones se mantiene la corriente de
base (fig nº 45) y no se produce transferencia de metal.
La intensidad de base no es un parámetro muy critico. Si es demasiado baja, se
observa una extinción del arco a cada final de impulso, lo que se traduce en una
desestabilización del arco. Si, por el contrario, se aumenta en demasia la intensidad de
base, no sera posible mantener una intensidad media baja.
De todas formas, el margen de ajuste es muy amplio. Ejemplo, para un hilo de 1,2
mm, de Ø, de acero dulce, se puede regular entre 30 y 100 A.
La acción de pulsación se obtiene asociando dos fuentes de alimentación, de las que
una produce una corriente continua de fondo que se utiliza en precalentar el metal de
aportación, proporcionar el avance continuo del hilo: La otra fuente proporciona la
llamada corriente de pico, que es una corriente rectificada de media onda.
Fig Nº 45

En la Fig Nº 45 se representa la secuencia de una transferencia en arco pulsado.
²Cathode, en polaridad inversa el electrodo es el Anodo, y la pieza el cátodo.
³Polaridad inversa es cuando el electrodo esta conectado al polo positivo, ver fig nº 3
de: Electrodos recubiertos.
Tiempo de pico: Los gráficos de la fig nº 46 evidencian el efecto que tiene una
variación en el tiempo de pico.
Fig Nº 46

El ajuste del primer gráfico, puede clasificarse de óptimo, corresponde a una gota
por impulso.
En el segundo gráfico, al disminuir el tiempo, la energía de la pulsación es
insuficiente para formar y desprender una gota de metal. El extremo del hilo se
empieza a fundir en una primera pulsación. En la siguiente pulsación la gota que se
estaba formando continua aumentando de tamaño, y así varias pulsaciones.
Finalmente, cuando la gota ha adquirido un tamaño suficiente, se desprende bajo los
efectos de la gravedad y la presión del gas. Lo que se tiene es una transferencia de
tipo globular que forma grandes gotas y que no convendrá para soldar en posición, ya
que las gotas no se dirigen al baño con precisión.
Con tiempos de pico cortos la pulsación de la corriente no tiene efecto.
En el tercer gráfico ocurre lo contrario que en el segundo: El aumento del tiempo de
pico produce una transferencia de varias gotas por pulsación.
Con todo lo visto hasta ahora: La transferencia en arco pulsado, es la que más
ventajas nos ofrece para soldar en cualquier posición, y piezas de espesores finos.
Lo de soldar en cualquier posición se tiene que matizar mucho: Con el sistema de
soldadura MIG/MAG, en automático, la soldadura en posición vertical ascendente, y
descendente, se tiene que descartar: La primera porque si el espesor es pequeño se
perfora, y si el espesor es grueso el metal de aportación se descuelga: La segunda
`porque la soldadura en descendente no tiene penetración: Con la transferencia en
arco pulsado se puede soldar en posiciones ascendente y descendente, que no sean
verticales.
El arco pulsado, al desprender una gota por impulso, cuyo tamaño es homogéneo en
toda la longitud del cordón de soldadura, hace que las piezas soldadas estén casi
exentas de proyecciones.
Con los equipos de soldadura de arco pulsado digitalizados, se pueden soldar piezas
con una separación entre tobera y pieza de 50 mm, con una alta Calidad de la
soldadura.
Esto es lo que se conoce como la soldadura regulada por escalones, donde se
mantiene la longitud del arco aumentando la distancia, (stick out) el pulsado no actúa
sobre la longitud del arco sino sobre la potencia (fig nº 47), manteniendo
constante el arco.
Esta posibilidad de soldar con la antorcha separada, mejora la Calidad de las
soldaduras que no tienen acceso para una distancia normal, de 15 mm.
Para la soldadura de piezas que no tienen acceso, con equipos que no reúnan estas
cualidades, la antorcha esta rozando contra los componentes a soldar, o contra los
cierres de los útiles de soldadura, por lo que la descorreccion de los Robot es posible:
así como los componentes soldados llenos de proyecciones.
En la soldadura regulada por escalones, se debe intentar cebar y extinguir el arco
en una zona donde la distancia entre la pieza y la tobera sea mas o menos la normal
15 mm, Fig Nº 47.

Fig Nº 47
Si se cebase el arco con una distancia de la tobera a la pieza, superior a 20 mm, se
producirán fallos de cebado y proyecciones: una vez cebado el arco ya se puede soldar
a la distancia que los componentes nos permitan.
Al extinguir el arco se debe procurar hacer la extinción a una distancia que no sea
superior a 15 mm: Si esto no se hace así, y la siguiente soldadura que realiza el Robot
hace el cebado a la distancia de 15 mm, y tiene un sobrante de la soldadura anterior
de 50 mm, el Robot se estará golpeando continuamente con la punta del hilo contra la
pieza, descorrigiendose, dando fallos de cebado, y produciendo proyecciones.
Si se suelda con la soldadura regulada por escalones, es importantísimo el
desgaste del tubo de contacto.
Cuanto mayor sea la distancia entre tobera y pieza, mayor es el error de la punta del
hilo en el contacto con la pieza, es por eso que se debe hacer especial atención con él
desgasta del tubo contacto.
Zonas de Una Union Soldada: En la pagina 9 y en la fig nº 16 se explican las
diferencias de estructura en la sección de la zona fundida: En la Fig Nº 48 veremos las
zonas características del deposito en una union soldada.
Fig Nº 48

La composición química del material base, del material de aportación, y las
temperaturas a que han estado sometidos durante la soldadura tienen una influencia
decisiva sobre la estructura metalúrgica y, como consecuencia, en el comportamiento
del conjunto soldado; tanto desde el punto de vista mecánico como corrosivo.
Metal Base: Es el material de la construcción no afectado por la operación de
soldadura, cuya composición química y estructura corresponde a las de partida.
Metal de Soldadura: Es el metal fundido por la operación de soldadura cuya
composición química y estructura corresponden a las proporcionadas por la fusión del
material de aportación (electrodo revestido, hilo, varilla, flux, gas,....) y del metal base.
Zona Afectada Térmicamente (ZAT): Es la zona del metal base que ha
permanecido durante cierto tiempo en una gama de temperaturas en la que pueden
producirse transformaciones o modificaciones estructurales, ya sea por precipitación de
compuestos de elementos intersticiales como carburos o nitruros o por formación de
fases intermetalicas en los aceros inoxidables.
Riesgos de la Absorción de Gases en el Metal Fundido: Uno de los problemas
más importantes que afectan a la Calidad final de la construcción soldada y que debe
tenerse presente en todas las clases de aceros es la absorción de gases por parte
del metal fundido.
Los gases que afectan principal y desfavorablemente a la soldadura son él
oxigeno, nitrógeno e hidrógeno. Los dos primeros proceden del aire y el
ultimo de la humedad ambiental y del agua absorbida por los materiales de
aporte, hilo y gas.

