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18-SOLDADURA DE PUNTO 





           Proceso de soldadura en estado sólido: 
 
-La soldadura de punto es ampliamente usada en la industria    
automotriz y es hecha por medio de robots. 
-La soldadura por resitencia: no consume metal, dos electrodos 
de  cobre comprimendos hojas de metal, a través del cual pasa 
la corriente eléctica. 
-El calor se genera por el paso de la corriente a través del metal, 
que por preción produce la unión de las hojas por difusión.  
 
 
 



Soldadura de punto 



SOLDADURA POR DIFUSIÓN DE 
ALUMINA/Ti6Al4V 















Máquina manual de soldadura de punto 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Spot_welder.miller.triddle.jpg




Robotos soldando en 
una línea de ensamblaje 

automotriz 





Soldadura de punto en una olla  
de acero inoxidable 

Soldadura de punto en una olla 
De acero inoxidable 









Soldadura de engargolados de tubos mediante:  
(a) soldadura por resistencia de alta frecuencia y 
(b) soldadura por inducción de alta frecuencia. 



22-SOLDADURA OXIACETILENO 



Soldadura Autógena  
 ó Soldadura Oxido/acetiléno 

 



SOLDADURA DE OXI-ACETILENO 

El equipo básico necesario para efectuar 
 las operaciones de soldadura y corte 
 incluyen una antorcha con cabezas de  
soldadura (boquillas de soldadura), una  
extensión o accesorio para cortar, 
 mangueras y reguladores para ambos  
gases, oxigeno y acetileno u otro gas  
combustible. 
 

IMPORTANTE 
 

Es importante que aunque los  
procedimientos de soldadura y corte 
 no son particularmente peligrosos,  
se deben seguir al menos algunos  
procedimientos de sentido común  para 
 la protección personal y la operación 
 mas eficiente.    
 

 



Proceso de Soldadura a Oxigas. 

• Es un procedimiento que permite unir 
metales, utilizando el calor producido por la 
combustión de los gases oxígeno-acetileno u 
oxígeno- propano. Con estos proceso se 
puede soldar con o sin material de aporte. 
 



Proceso Oxígeno – Acetileno 
Tipos: 

 • Son tres tipos, de acuerdo con la presión de 
trabajo del acetileno. 

• Alta presión. Cuando el acetileno trabaja a una 
presión , que varia entre 0.3 a0.5 kg/cm2 (4.26 a 
7.1 lb/pulg2) 

• Media presión. Cuando el acetileno trabaja a 
una presión , que varia entre 0.1 a0.3 kg/cm2 
(1.42 a 4.26 lb/pulg2) 

• Baja presión. Cuando el acetileno trabaja a una 
presión común descontando la s pérdida de las 
válvulas  y los conductos. Prácticamente no tiene 
aplicación. 



Combustión 

 
• Combinación de oxigeno con el acetileno se 

logra obtener una llama que permite soldar 
piezas ferrosas, ya que con la misma se 
alcanza una temperatura de 3200°C (5792°F). 
Utilizando un soplete especial, facilita el 
corte de metales ferrosos, de grandes 
espesores. 
 



Ventajas 
 

• Mediante esta combinación, se alcanza alta 
temperatura de llama. 

• Suelda materiales ferrosos y no ferrosos. 
Desventajas  
• Es un proceso más caro que el de oxigeno –propano. 
• Produce deformaciones por la gran concenteacion 

de calor, por lo tanto no es recomendable para 
ciertos trabajos. 

• La soldadura en espesores gruesos resulta 
antieconómico. 
 



Equipo para soldar con oxiacetileno. 
 

Es el conjunto de elementos 
que agrupados, permiten 
el paso de gases  

    (Oxígeno – Acetileno) hasta 
un soplete en cuyo interior 
se produce la mezcla. La 
misma, en contacto con 
una chispa, produce una 
combustión, necesaria en 
el proceso oxiacetilénico. 

 

Equipo 
• 1.- Cilindro de Oxígeno 
• 2.- Cilindro de acetileno 
• 3.- Válvulas  
• 4.- Regulador para 

Oxigeno  
• 5.- Regulador para 

acetileno 
• 6 .- Mangueras 
• 7.- Soplete 
• 8.- boquilla  
• 9.- Carro Transporte 



Cilindros y reguladores para soldadura oxiacetilénica 

                                                                                                                    







Equipo 

Cilindros de Oxigeno y 
Acetileno 

Válvulas  y reguladrores 



Equipo 

Sopletes  

Boquillas  



Equipo 

Mangueras 
Carrotransporte  



Equipo 

Encendedor Gafas  



Ventajas  
 

• Los equipos móviles son de fácil transportación, por 
medio de este equipo y con un dispositivo adicional, 
se facilita  el corte de metales ferrosos permite el 
fácil calentamiento de piezas difíciles. 

 
Condiciones de Uso 
    Debe ser solamente por personas que conozcan 

perfectamente su funcionamiento. Debe reunir 
condiciones óptimas de seguridad y contar con 
todos sus accesorios. 
 



Mantenimiento: 
 

• Es importante que cada vez que se termine de usar 
este equipo: 

• Se desconecte totalmente el mismo 
• Se limpie con trapos secos los accesorios   
    ( mangueras, sopletes, regulador) 
• Se limpie las boquillas con la aguja correspondiente 

al orificio de la misma. 
•  Se debe evitar el contacto con grasa o aceite para 

evitar combustión explosiva. 
 



Soplete 

Acetileno  

Oxígeno 

Acetileno 

Gas Mezclado 



Proceso de Ejecución: 
 

1.- Monte el reguladores (Conecte reguladores a los    
cilindros) 

2.- Coloque Mangueras (Coloque mangueras al 
soplete y a los reguladores) 

3.- Monte boquilla ( Ajuste boquilla manualmente) 
4.- Regule la presión de trabajo. (Abra cilindros y 

accione manijas de regulación) 
5.- Encienda Soplete (Abra el acetileno ¼ de Giro en la 

válvula del soplete, encienda el encendedor y abra 
lentamente el oxigeno) 
 



Terminar 
• 6.- Apague el soplete (Primero cierre 

Acetileno después oxigeno) 
• 7.- Elimine las presiones 

 



Lama o Flama 

Flama Neutra. 

 Flamas secundarias de  incoloras a azuladas con un   
contorno azul-anaranjado 
 



Flama Reductora 

 Flama secundaria blanca azulada con un 
contorno anaranjado claro  
  

 

 

Flama Oxidante 

 Flama Secundaria azulada anaranjada, 
casi incolora 



Tipos de  Llamas 
 

    Llama o Flama Neutra: 
• Es aquella donde se estable la proporción 

correcta de la mezcla, la cual es la más 
aconsejable para conservar las propiedades 
del material. 

• Se usa para soldar Hierro fundido, acero 
maleable, acero suave, bronce, acero 
inoxidable, acero al cromo con 12%. 

 



• Llama Oxidante: 
 

• En este tipo de Llama, la proporción de 
oxigeno es mayor que la de acetileno en la 
mezcla , se usa esta llama para Latón , con 
grandes porcentajes de Zinc y aleaciones 
de bronce.  

• Llama Reductora: 
• Es aquella donde la proporción de 

acetileno, es mayor que la de oxigeno, se 
usa para efectuar soldaduras en los sig 
metales; Aceros al carbono, aceros 
fundidos  y sus aleaciones, aluminio 
fundido y aceros especiales. 



• Soldar sin Material de Aporte: 
 

Acerque se a una distancia de 3mm del material 
base. 

  
Soldar con  Material de aporte: 
   
• Incline la boquilla con respecto a la pieza y 

precaliente el metal base 
• Para iniciar el cordón. 
• Incline una varilla de material de aporte 
• Avance dando un movimiento  semicircular a la 

boquilla 
• Oscile la varilla de aporte a medida que avanza en 

forma de ZIGZAG. 
• Cuando oscile la varilla, evite que salga de la zona de 

fusión, lo movimiento de boquilla y varilla deben ser 
uniformes y coordinados entre sí. 



Diagrama de Fase 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





Soldadura por Gas Oxi-Combustible(OFW) 
 
Grupo de operaciones de soldadura por fusion que 
queman varios gases combustibles mezclados con 
oxigeno. 
�OFW emplea diversos tipos de gases, la cuales la 
distinción primaria entre los miembros de este grupo. 
�El gas oxi-combustible también es usado enllamas de 
sopletes de cortes para cortar y separar planchas de 
metal y otras partes 
�El proceso mas importante de OFW es la soldadura y 
corte por oxy-acetileno. 



Soldadura por Oxi-Acetileno (OAW) 
 
Soldadura por fusión desarrollada por la 
llama de mas alta temperatura, de la 
combustión del acetileno y el oxigeno. 
�La llama es dirigida por un soplete de 
soldadura. 
�Se agrega algunas veces metal de 
relleno 
�Debe ser de composición similar al del 
metal base. 
�Varillas de relleno a menudo 
recubiertas con fundentes para limpiar 
la superficie y prevenir la oxidación 



Operación típica del proceso oxy- acetylene welding (OAW). 

Mezcla de 

Direccion de avance 

Varilla de relleno 

Metal base 

Punta del soplete de soldar  

Llama 

Metal de soldadura liquido 

Metal de soldadura 
solidificado 



Acetileno (C2H2) 
 
�El gas combustible mas popular entre el grupo OFW 
debido a su capacidad de producir la llama de mas 
alta temperatura mas que cualquier otro - hasta 
3480-C (6300F) 
�Dos etapas de la reacción quimica del acetileno y el 
oxigeno: 
�Primera etapa de la reaccion (cono interno de la 
llama):C2H2+ O2 

� 2CO + H2+ calor 
�Segunda etapa de la reaccion (envoltura externa): 
2CO + H2 + 1.5O2 2CO2+ H2O + calor 



Soplete Oxi-acetileno 

La máxima temperatura se alcanza en la punta del cono 
interno, mientras la cobertura externa se extiende y 
protege la superficie de la pieza de la atmosfera. 

La llama de un soplete oxiacetileno 
indicandolas temperaturas alcanzadas 

Cobertura externa 

Pluma de acetileno 
Cono interno 



Llama para 
corte Llama para soldar 



SISTEMAS DE SOLDADURA 
 SOLDADURA POR GAS 

• En soldadura oxiacetilénica se 
utiliza una llama neutra 
(3.300° C),  

• La llama carburante con 
exceso de acetileno se 
reconoce por una zona 
intermedia reductora que 
aparece entre el dardo y el 
penacho 

• La llama oxidante, con exceso 
de oxígeno se reconoce por su 
dardo y penacho más cortos y 
su sonido más agudo.  



CORTE DE UNA PLANCHA 
DE ACERO CON SOPLETE DE  

OXIACETILENO 





21-SOLDADURA POR EXPLOSIÓN 



                                                                                                                               
Soldadura por Explosion (EXW) 

Un proceso de soldadura de SSW en el cual una 

coalescencia rápida de dos superficies metálicas es 

causada por la energía de un explosivo detonado. 

�No se usa metal de relleno 

� No se aplica calor externo 

� No ocurre difusión  el tiempo es demasiado corto 

� La unión es metalúrgica, combinada con un entrelazado    

mecánico que resulta de un rizado  

 

Comúnmente usado para unir dos metales disimiles, en 

particular para revestir un metal en la superficie de un 

metal base, sobre grandes aéreas. Explosive welding 

(EXW):  

 

(1) instalación en la configuración paralela,  

(2) durante la detonación de la carga explosiva. 
 



 

Soldadura por  

Explosion (EXW) 



Proceso de unión explosiva mostrando la reacción a 

alta velocidad que emana  del punto de colisión 

debido a la presión ascendente 



Velocidad de Soldadura 

Cuando β<10º, se puede utilizar la 
aproximación. β y Vp son los dos 

más importantes parámetros en la 

soldadura por explosión. La 

formación de un jet es esencial.  

Wittman y Deribas desarrollaron 

un gráfico en el que se relaciona el 

ángulo β con la velocidad de 
soldadura Vw. Estudiaron la 

formación de la propulsión, la 

presión de impacto crítica, la 

máxima velocidad de impacto y la 

transición de velocidad ondular-

suave.  



Zona de Calor 

Debido a que la 

duración del 

proceso de 

soldadura en el 

punto de unión es 

corta, la zona de 

calor es reducida 

así como los 

efectos del 

calentamiento en 

los materiales.  



Forma de la Unión 
• La presión en el punto de colisión, que puede ser entre 

100,000 a 600,000 psi los cuales son suficientes para 
mantener el metal con aspecto de fluido viscoso  
 

• Durante el proceso las primeras capas de material tienen 
características de plasma debido a la alta velocidad de 
impacto (200 a 500 m/s, 660 to 1,640 ft/s 

  
 





Deformación por Explosión 
La deformación produce dos efectos secundarios 

principales: 

 
Reducción de espesor: Durante la colisión, las 

fuerzas tienden a retorcer el metal provocando 

zonas de reducción de espesor.  Esta reducción está 

en función de la dureza inicial de los metales base y 

revestimiento, y de su grosor.  

Irregularidad en la superficie: El revestimiento 

usualmente requiere un maquinado para aplanar la 

superficie. (ver tabla: regularidades estándar en 

material de revestimiento) 



Secuencia de Explosión 



Materiales Comunmente Utilizados 

Metales de revestimiento  Metales base 

Stainless Steel, 300 series  Carbon Steel 
Stainless Steel, 410  Cr-Mo Alloy Steel 
Nickel Alloys  Forgings 
Duplex Stainless Steel Stainless Steel 
Copper Alloys 

Aluminum 

Titanium 

Zirconium 

Tantalum 



19-SOLDADURA POR FRICCIÓN 



Soldadura por Fricción (FRW) 
 

�Proceso de soldadura por estado solido SSW en 
el cual la coalescencia se logra mediante calor por 
fricción combinado por presión. 
�Cuando se lleva a cabo de manera apropiada, no 
ocurre la fusión en la superficie de empalme. 
�Usados normalmente sin metal de relleno, 
fundente, o gases de protección. 
�El proceso protege una HAZ estrecha. 
�Puede ser usado para unir metales disimiles. 
�Proceso comercial ampliamente usado, facil de 
automatizar y producción en masa. 



La soldadura por fricción es un proceso de fase total de 
penetración sólida, el cual puede ser implementado en la 

unión de laminas de metal (hasta ahora principalmente para 
aluminio) sin llegar a su punto de fusión. 

 

Soldadura por Friccion "FSW" (Friction Stir Welding) 
 









 

Soldadura por fricción LWF 



Cordón de soldadura, soporte de fijación y husillo 
porta herramienta  





Microestructura del centro  
del cordón   Vista cara cupón soldado  



Movible 
axialmente 

Partes 
llevadas  
A hacer 
 contacto 
Para  
desarrollar 
 la fricción 

La rotación 
se detiene 
mientras  
seaplica  
lafuerza 

Formacion de la soldadura 

Fuerza 
Axia 
laplicada 

 
Friction welding (FRW): (1) Mandril rotando, sin contacto; (2) partesllevadas a hacer 
contacto para generar calor por friccion; (3) larotacion se detiene y se aplica la presion 
axial;  y (4) se forma lasoldadura. 



Tipos de Soldadura por Fricción 

ySoldadura mediante 
batido por fricción 

• Soldadura de Fricción 
por Inercia 



Soldadura por fricción rotativa. 



Ilustración de un proceso que emplea calor  
generado por fricción para producir una soldadura  

                                                                  

   



Soldadura de Fricción  
por Transmisión Directa  



SOLDADURA  A TOPE. 



Materiales Soldables 

• Aleaciones de 
aluminio tales como  
(Al2Cu) utilizada 
comúnmente en la 
industria 
aeroespacial. 



Materiales Soldables 

yAleación aluminio-
silicon aplicación en 
la industria navial.  

yUtiliza 8% de silicon 
que en el proceso 
aumenta su 
temperatura y 
rellana porosidades 
en el material, 



Turbina de motor. 





Turbina de 
gas. 

La industria de las turbinas de gas 
está volcada en una continua mejora 
para obtener mayores estándares de 
eficiencia y seguridad. 



Industria Petrolera 

y Una tubería de perforación 
típica tiene de 3 a 4 millas de 
largo, en secciones de 30 pies. 
Las soldaduras por fricción 
aguantan el ensamble inferior 
de la columna de perforación 
(compuesto de otros tubos de 
perforación, el collarín de 
perforación y el taladro de 
perforación) y transmiten la 
torsión rotativa necesaria para 
la perforación  





20-SOLDADURA ULTRASÓNICA 



Introducción 
• La soldadura Ultrasónica es un proceso de 

soldadura en estado sólido que suelda por la 
aplicación vibraciones de energía de alta 
frecuencia mientras las piezas están siendo 
sujetadas a presión.  

• El proceso es usado para sellar materiales  como 
explosivos, pirotécnicos y químicos reactivos 
que requieren una sellada hermética pero no 
soportan altas temperaturas.  

3 



Este soldador está compuesto de un emisor 
magnetoestrictivo (3), que se agrega a la parte 
posterior de la cabeza (1), sobre la cual está arrollado 
el alambre calefactor (2). El emisor está formado por 
un paquete de placas de níquel con el arrollamiento 
(4),  alimentado por el generador de frecuencia ultra 
acústica (5).   



Soldadura Ultrasónica 

5 



6 

Soldadura de Punto (Spot Welding) 
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Sistemas de soldadura ultrasónica  
 

• Hay tres tipos de soldadura ultrasónica 
dependiendo de las aplicaciones que se le darán. Lo 
que varía en estos sistemas es la forma del 
sonotrodo que permitirá soldaduras en puntos 
específicos, continuas o circulares. 

 
• Soldadura de punto (Spot Welding) 
• Soldadura de costura (Seam Welding) 
• Soldadura en torsión (Torsion Welding) 
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Soldadura de costura (Seam Welding) 

9 
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Soldadura en Torsión (Torsion 
Welding) 



Ventajas y Limitaciones 
Ventajas Desventajas 

Permite unir metales diferentes Inversión alta 
Los tiempos de ciclo son menores a un 
segundo 

No permite hacer soldaduras de cordón 

Alta calidad de soldadura y uniforme Piezas con espesores pequeños 

Las uniones son más fuertes que en 
otros métodos 

Solo para superficies planas o con 
pequeñas curvaturas 

Necesidad moderada de habilidad y 
entrenamiento del operador 
No requiere de fundente 
No hay calentamiento por lo que no se 
fragilizan zonas afectadas por calor 

Superior conductividad eléctrica 
La contaminación superficial y 
oxidación no afectan 
No contamina al no emitir gases ni 
residuos 11 



Parámetros del sistema 
 

• Frecuencia de vibración: 15kHz hasta 300 
kHz (20 kHz) 

• Amplitud de vibración: entre 10μm y 80μm. 
• Fuerza de sujeción: entre 200N hasta 5000N  
• Tiempo de ciclo: entre 0.25 y 0.5 segundos 
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Variables del proceso 
 
 
 

• En el ciclo de soldado existe una 
relación entre las variables:  
– Fuerza de sujeción y energía. 

13 



El Sonotrodo 

• El sonotrodo es la 
parte del sistema 
acústico que se apoya 
en una de las piezas a 
soldar, transmitiendo 
las vibraciones hasta 
conseguir la unión 
entre las dos piezas. 
 

14 



Sonotrodo 
• Los sonotrodos 

usualmente están 
hechos de acero con 
tratamiento térmico 
de alta calidad.  

• Se pueden encontrar 
sonotrodos con 
aplicaciones de 
titanio o aluminio. 
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Esquema de un sistema típico de 
soldadura ultrasónica para 
metales.  
1.- Sonotrode: transductor 
piezoeléctrico,   fuente de la 
vibración ultrasónica,  
2 y 3.- Partes a ser unidas,  
4.- Yunque: plancha de acero,  
5.- área a ser soldada 





Industria: Acero/fundición. 
Alambre de cobre unido a un anillo de 
cobre. 

Industria: Comunicaciones.  Alambres de 
cobre 18 AWG unidos a terminales de placas 
de latón recubiertas de oro. 

Industria: Electrónica-cableado. Alambre 
de cobre 10 AWG unidos a terminales de 
latón. 

Industria: Eléctrica.Cable trenzado de cobre 
unido a brazo de contacto de  latón. 



Principales materiales  

19 



Aplicaciones 

• Conexiones eléctricas 
– Terminales, conectores y ribbons 
– Transformadores, motores eléctricos, capacitores 

y alternadores 



… 
• Láminas de metal 

– Hasta de 0.127 mm de grueso y 
180cm  

• Empaque 
– Tubos de crema dental, blister, 

explosivos, fuegos pirotécnicos 
y químicos reactivos 

• Industria automotriz 
– Componentes plásticos, 

paneles de control, lámparas, 
ductos de aire, componentes 
del motor, volantes, tapicería 
 

21 
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Mecanismo 
• Deformación en la zona de soldado 

– Movimiento relativo entre ambas superficies 
– Remueve los óxidos y la película superficial 
– Alteración de microestructura original 
– La región que sufre deformación se expande 

• Temperatura en la zona 
– Efecto de las deformaciones 
– Durante el cambio de interfases 
– Entre 35% y 50% de la temperatura de fusión del 

metal 
 

24 



Propiedades Microestructurales 

25 



Microsoldadura Ultrasónica 
• Cables de aluminio u oro son unidos a transistores, 

diodos u otro aparato semiconductor para hacer las 
interconexiones eléctricas. 

• Encienden a 60 kHz y luego se utilizan a 150 kHz, los 
otros procesos utilizan frecuencias hasta de 300 kHz.  

• La potencia que utiliza la microsoldadura varía en un 
rango de 0.1 a 50 W, mientras que en los otros 
sistemas de soldadura utilizan entre 10 y 1,000 W.  
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MICROSOLDADURA ULTRASÓNICA CON 
SONOTRODO Y ALAMBRE 

• Alambres altamente deformables: aluminio, 
cobre y oro. El diámetro utilizado es desde 25 
µm hasta 50 µm.  

27 
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MICROSOLDADURA TERMOSÓNICA 
• Consiste en una soldadura ultrasónica con 

alambre de metal que entra en contacto con una 
superficie caliente.  

• Temperaturas que puede alcanzar es 100 ºC 
hasta 200 ºC. 
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EQUIPO 

• La capacidad de unión de alambres de las 
máquinas es de 6 a 8 alambres (12 a 16 
soldaduras) por segundo. 

• La máquina termosónica requiera 3 ejes de 
movimiento y 1 para el posicionador. La 
máquina de alambre requiere un eje 
rotacional.  
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CALIDAD DE SOLDADURA 
• Acabado de la superficie 

• Rugoso y ligeramente deformado: ajustes en máquina y 
buen mantenimiento a la punta del sonotrodo.  

• Deformación de grosor 
• Metales es menor al 20% de su grosor. 

• Propiedades mecánicas 
• Pruebas resistencia, tensión, corte, corrosión. 

• Resistencia a la corrosión 
• Pruebas con agua caliente, cloruro de sodio. 

• Evaluación no destructiva 
• Ajustes potencia y distancia. Control visual. 

• Prueba mecánica 
• Corte 

32 



Economía 
Tiene un impacto mínimo, casi nulo en las propiedades 
de los materiales. Capacidad de unir combinaciones de 
metales desiguales sin importar el grosor (delgado o 
grueso).  

Es rápido, automático y no necesita gases para soldar o 
metales.  

La energía requería es muy baja en comparación a los 
demás procesos. 

El costo del equipo oscila entre $18,000 y $45,000.  

Un equipo con 20 kHz y 2.5 - 3.5 kW puede adquirirse a 
$30,000, mientras que la soldadura de resistencia se 
encuentra dentro de unos $8,000 y $30,000 y la láser 
está por arriba de los $50,000.  
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