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Consumibles MIG

• Puntas de contacto

• Difusores

• Toberas

• Liner (guía de alambre)
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Puntas de contacto
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• La principal función de las puntas de contacto

• Es crucial tener el diámetro correcto de la punta

• Las puntas de contacto son fabricadas de cobre por las siguientes razones:
• Excelente conductividad
• Pueden disipar mas rápido el calor
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Puntas de contacto

PORQUE ES TAN IMPORTANTE EL TAMAÑO

CORRECTO EN LA PUNTA DE CONTACTO?

EL TAMAÑO CORRECTO DE LA

PUNTA MANTIENE EL

CONTACTO ELÉCTRICO EN TODO

MOMENTO, ENTRE LA PUNTA Y

EL MATERIAL DE APORTE

TENER PUNTAS DE MAYOR

DIÁMETRO QUE EL APORTE,
PUEDEN CREAR UNA

CONDICIÓN POTENCIAL

DONDE SE PUEDE HACER UN

ARCO DENTRO DE LA PUNTA



Desgaste en la puntas de contacto

• Que causa el desgaste?

– La fricción con el alambre de aporte y el calor

– Es incontrolable, ya que es un proceso natural de la punta de contacto

• Que causa un desgaste prematuro?

– Calor excesivo

– Controlable – Instalación adecuada
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Problemas de calidad en soldadura
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Problema de calidad de soldadura o falla de soldadura que puede ocurrir

• Fallas de ubicación del cordón sobre la junta a soldar
• Fallas en el inicio de arco, lo que significa que los parámetros no se controlan al 
comenzar la soldadura,  y se inicia con un arco inestable, produciendo chisporroteo



Puntas de contacto incorrectamente instaladas

• Nótese una decoloración en la
parte de abajo de la punta de
contacto.

• Incorrectamente asentada
– Introduce calor

– Promueve desgaste prematuro

– Conduce a fallas

• Suciedad excesiva
– Suciedad, salpicadura o fibras, pueden

provocar un mal asentamiento de la punta en
el difusor.
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El calor es el enemigo
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Punta de contacto correctamente instalada

• Razón del cambio

– Cambio de turno

• Sin decoloración en la punta de 
contacto

• Áreas criticas

– Marca en la punta de contacto, lo 
que nos lleva a creer que se 
instaló con pinzas eléctricas.

– Residuos en hilos de rosca

• Mínimo
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Puntas de contacto instaladas incorrectamente

• Daño excesivo en la parte frontal de 
la punta

– Pudo haber sido causado al instalar la 
punta

– Las marcas promueven la adhesión 
de chisporroteo

• Adhesión de chisporroteo

– Introduce calor

– El calor es el ….
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Puntas de contacto instaladas incorrectamente

11

• Asegurar un asiento completo

– Un asentamiento incompleto afecta la punta
de contacto a la distancia de trabajo.

– Da oportunidad a que la punta de contacto
entre en contacto con las piezas a soldar o
con algun herramental.



Puntas de contacto diferentes aleaciones
Parámetros de prueba:

• 120 minutos de tiempo arco (20 min x 6 ciclos),

• Forma de onda de pulso de alta velocidad,

• Alambre de aporte ER70S3 .045 ”,

• Velocidad de alimentación de alambre de 450 ipm,

• Velocidad de desplazamiento de 40-45 ipm ,

• 90/10 mezcla de gas,

• 240-260 amperios promedio

• Aplicación robótica
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Instalación adecuada de los componentes
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80 lb/in

30 lb/in

• Especificaciones de torque 

– Difusor– 80 lb/in

– Punta de contacto – 30 lb/in

• Difusor - Llave de 5/8”

– Ajuste con la mano +

– Una media Vuelta 

(6 horas, manecillas del reloj)

• Punta de contacto - Herramienta tough lock(*welpers*)

– Ajuste manual

– Un cuarto de Vuelta 

– (3hrs, manecillas del reloj)

– Código # 450-18



Instalación correcta de los componentes
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Toberas
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• Suministran el gas protector al charco de soldadura y la protegen de la reacción 
con los constituyentes (oxigeno y nitrógeno) de la atmosfera.

• Las toberas normalmente son fabricadas de latón o de cobre.

– El latón resiste mejor las salpicaduras (+ Rendimiento y Resistencia a la tensión)

– El cobre resiste mejor el calor (+ Conductividad térmica y eléctrica)

• El diámetro de la tobera es función de:

– El tamaño del charco de soldadura.

– El volumen  requerido del gas protector.

– La dificultad  para alcanzar el área de la junta.
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Toberas

El impacto en la calidad de la soldadura
La posición de la punta de contacto afecta una serie de factores que pueden influenciar en la calidad de
la soldadura.

A medida de que el stickout aumenta, aumenta el voltaje y el amperaje disminuye. Cuando esto ocurre,
el arco se puede desestabilizar, causando chisporroteo excesivo, arco inestable, un control deficiente
del calor en metales delgados (perforación) y velocidades de desplazamientos mas lentas.
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Toberas

Al ras de la punta

Usada típicamente:

• Transferencia corto 
circuito

Embutido de 1/8 in.

Usado típicamente:

• Transferencia spray

• Transferencia pulsado

• Alambre tubular con 
protección de gas

Punta extendida de 1/8 in.

Usada típicamente::

• Pasos de raíz en bisel profundo
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Toberas
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Un buen cordón
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Cordones 

no aceptables
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Problemas de calidad en soldadura- Porosidad

Salpicadura excesiva en la tobera impedirá el suministro correcto de gas de protección al charco 
de soldadura.
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Problemas de calidad en soldadura- Porosidad

Salpicadura excesiva en el difusor, impedirá el suministro correcto de gas de protección al
charco de soldadura.
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Problemas de calidad en soldadura- Porosidad

• Artículos adicionales que requieren ser revisados:

– O-Rings

• Power Pin

• Liner

• Difusor
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Liners (Guías de alambre)

• Los liners están diseñados para conducir y soportar el alambre de los rodillos a la punta 
de contacto.

• La mayoría de los alambres tienen un recubrimiento para ayudar a la alimentación y 
protección del alambre.

• Un tamaño de diámetro adecuado es esencial,

así como una longitud correcta puede tener un

gran efecto en la alimentación

• Tipos de liner:
– Convencional

– Guía Quick Load

– Sistema Autolength con QLL
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Nomenclatura de colores

Wire Size Liner Color
10’ 15’ 25’

(3.05 m) (4.57 m) (7.62 m)

.023-.030" Amarillo - L1A-15 L1A-25

.030-.035" Verde - L2A-15 L2A-25

.035-.045" Blanco L3A-10* L3A-15* L3A-25*

.045-1/16" Rojo L4A-10** L4A-15** L4A-25**

5/64" Naranja - L5A-15 L5A-25

3/32" Azul - L6A-15 L6A-25

7/64" Gris - L7A-15 L7A-25

1/8" Negro - L8A-15 L8A-25
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Alimentación de alambre  

Instalación de liner
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MALO

BUENO

• EMPUJE luego CORTE

• ¾” Asegurar el asiento del liner en el 
difusor(19mm)

• El liner no se asentará si no se corta 
correctamente – alineamiento con la punta

• La fricción crea la condición de poca 
capacidad de alimentación

• Pobre alimentación conduce a::

• Problemas con arranque de arco

• Puntas tapadas

• Alambre atorado
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Alimentación de alambre

Instalación de liner

BUENO MALO

Use buenas pinzas para asegurar que no haya rebabas!



32



33

Insight ArcAgent™
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