
















Buenas prácticas

• 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 transferir la corriente
eléctrica al material de aporte.

• Es crucial tener el diámetro correcto de la punta de acuerdo al diámetro de
alambre

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



La subjetividad en el tiempo de vida de un consumible es condicionada por la agresividad de un 
proceso. Encontrar las áreas de oportunidad en un proceso y posteriormente trabajar en ellas, 
traerá tambien como resultado, el incremento en el tiempo de vida de los consumibles GMAW.





• ¿Qué causa el desgaste?

• ¿Qué causa un desgaste prematuro?
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Desgaste en la puntas de contacto



10% promedio variación de la corriente





Instalación correcta de los componentes
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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 salpicadura excesiva, un arco inestable, un control deficiente
del calor en metales delgados (perforación) y velocidades de desplazamientos mas lentas.
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

¿Cómo saber si mis cálculos 
de costos son correctos?

https://www.flickr.com/photos/50573017@N02/4965079890/in/photolist-8yKkgG-8VrsuG-dVy7PS-8DcmRr-8DcmSM-aJ8hrP-a3XK6u-a3XK5q-a3UTn4-a3UTj6-a3XK9y-a3UTyk-a3XKcN-a3UTvz-a3UTox-egzEC2-8LcRdu-bAwFXj-bAwFZU-c7aJjS-bAwFYQ-bPrk7H-bPDTNZ-c7dXLo-bAKf3U-bPDTKt-c7dXYY-bPDTJp-bPDTGP-8928ZR-bAKeW1-fcCGcJ-fcohWa-fconwH-fcCCCh-fcCBnm-fcCEeW-fcooW8-fcCzPh-fcCAcy-fcojBV-fcCEGN-fcojFT-fcojaP-fcomcD-fcokPR-fcoire-fcCCZE-fcokMk-fcCFJq-bPDTUZ
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/




https://weldguru.com/parts-of-a-weld/









Datos generales FabCor Edge 0.045" Filetes (cara plana)
Soldadura 1 Soldadura 2

Densidad de acero 7.85 gr/cm3 0.00027 gr/mm3 Pierna 1 4.00               5.00               

in/lb  del alambre 0.045" 2,550 in/lb Pierna 2 4.00               5.00               

Peso del alambre 0.045" 0.00700312 gr/mm tamaño de la cara : 5.66               7.07               

Eficiencia del proceso 85 % Área 8.00               12.50             

Peso por unidad de longitud 0.0060 gr/mm Longitud 250                 250                 

Velocidad de alimentacion de alambre 450 ipm Volumen del cordón 2,000             3,125             

Velocidad de alimentacion de alambre 190.5 mm/seg Peso del cordón 15.70             24.53             

Tasa de deposito 1.1340 gr/seg

Volumen de gas (cte) 35 cfh Tiempo arco 13.85             21.63             

Volumen de gas (cte) 0.0002753 m3/seg

Tiempo de surge (seg) 3 seg Velocidad de avance 524.99           335.99           

Volumen de gas (surge) 60 cfh

Volumen de gas (surge) 0.00047195 m3/seg Vol. gas por cordón c/surge 0.0044           0.0065           

Vol. gas por cordón s/surge 0.0038           0.0060           

Diferencia 15.5% 9.9%





Comparativa F6 vs alambre sólido



Más Rápido y más productivo
A velocidades de hasta 40 ipm Fab
COR F6 aumenta el rendimiento y
cumple con jornadas de producción
en menos tiempo

Comparativa F6 vs alambre sólido



• Mayor tasa de depósito y penetración consistente

• Más metal depositado en la junta en comparación 
con el alambre sólido. La transferencia de finas gotas 
crea una soldadura de cordón ancho con buen 
relleno de espacios.

Minimiza la porosidad

• Suficiente energía de arco para vaporizar el
recubrimiento de zinc y así lograr una reducción en la
aparición de poros.

• Bajas probabilidad de defectos.

Comparativa F6 vs alambre sólido



• Reduce el potencial de material perforado.

• Arco suave que permite buena penetración.

• Minimizar la pérdida de material

• Optimizado para material más delgado

• Disminuye el potencial de salpicaduras

• Los estabilizadores de arco contenidos en este

alambre electrodo, mejoran la transferencia de

metal del alambre a la soldadura reduciendo la

limpieza posterior a la soldadura.

Comparativa F6 vs alambre sólido



14.9 Lbs./Hr.

Tasa de deposito

AMPS

WIRE FEED SPEED

350

566

AMPS

WIRE FEED SPEED

460

13.2 Lbs./Hr.

Tasa de deposito

Mayores velocidades de alimentación de alambre para una corriente de 

arco determinada, dando tasas de deposición más altas

Diametro .045” 

350

METAL CORED SOLID WIREVS.



SOLIDOWIRE

METAL CORED





¡MUCHAS GRACIAS!

email: contactolatam@millerwelds.com
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