
Soldadura en Estructuras Metálicas

Escucha la voz de los expertos y conoce más acerca del 
increíble proceso detrás de las estructuras metálicas.
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Datos de la Industria
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Soluciones Disponibles

1. Incremento del tiempo de

Arco, Tecnología Arc Reach.

2. Incrementar tasa de depósito

en las uniones con alambres

Flux Cored y Metal Cored.

3. Programación y Bloqueo de

parámetros
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La tecnología ArcReach,
incluida en muchas soluciones
de soldadura Miller® permite a
los operadores realizar ajustes
de parámetros directamente
en el punto de soldeo.
El resultado: más tiempo de
arco, un lugar de trabajo más
seguro y mejoras en sus
resultados.



AhoraAntes
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Tecnología  

Mensajes digitales son pasados via el 
cable de soldadura entre el 
alimentador y la fuente.  El mensaje
contiene los ajustes de voltaje.

ArcReach actua como un cable de 
control “virtual”, dandole al 
soldador la posibilidad de pre-
ajustar un voltaje.  
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Red



FÁCIL AJUSTE EN EL 

ALIMENTADOR DE ALAMBRE

MEJORES SOLDADURAS CON 

MENOS RE-TRABAJO

MAS SOLDADURAS EN MENOS 

TIEMPO

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE 

TRABAJO

ACCESORIOS COMPATIBLES MENOS CABLES PARA 

MANTENER



Productividad

Cambio de Parámetros 
a Distancia:

Permite cambiar 
parámetros de soldadura 
desde los alimentadores 
o controles remoto sin 
tener que caminar hacia 
la fuente de poder para 
cambiar los parámetros.
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Productividad

Regulación Mientras 
Sueldas (AWW):

Incrementa el tiempo de 
arco para lograr más 
trabajos, ya que, es 
posible cambiar los  
parámetros de soldadura 
mientras se está 
soldando.
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Calidad

Control en el punto de soldeo

La tecnología ArcReach permite 
tener el control absoluto de los 
parámetros de soldadura desde 
los accesorios como 
alimentadores “Suitcase”, 
controles remotos:  “Stick / Tig” o 
“FieldPro”, usando los cables de 
soldadura no solo para transmitir 
potencia, también para transmitir 
señales de datos. 
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Calidad

Compensación por longitud de
cable (CLC):

Permite la rápida y apropiada
configuración de los parámetros,
ajustando automáticamente el voltaje
basándose en la longitud de cable,
asegurando que el voltaje que el
soldador programa es el voltaje que
obtiene en el arco de soldadura,
incluso si el soldador se encuentra a
decenas de metros de distancia.
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Seguridad

La tecnología ArcReach reduce la 
exposición al peligro de caídas 
evitando desplazamientos 
innecesarios de personal de 
soldadura para cambiar 
parámetros o procesos, ya que, el 
control total del proceso de 
soldadura está al alcance de su 
mano en un accesorio ArcReach
Suitcase o Stick Tig remote.
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Seguridad

El panel de control de las fuentes de poder ArcReach se bloquea
automáticamente cuando se conecta un accesorio ArcReach,
evitando cambios de parámetros de soldadura inadvertidos por
el operador de soldadura, la fuente de poder únicamente
obedece a los comandos efectuados desde los accesorios
ArcReach conectados.
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Reducción de costos

La transmisión de datos entre 
las fuentes de poder ArcReach
y sus accesorios se realiza por 
los cables de soldadura que 
son resistentes y no requieren 
mucho mantenimiento 
evitando tiempo y costo por 
reemplazar delicados cables 
de control que se dañan con 
frecuencia.
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Aumen t a l a s e gu r i d a d ,

p r o du c t i v i d a d y r e n t a b i l i d a d d e l o s

p r o c e s o s .

C o n A r cR e a ch® se p u e d e m i n im i z a r

l o s t i empo s mu e r t o s g a s t a d o s e n

c am i n a r h a c i a l a Fu en t e d e pod e r y

a s í m a x im i z a r l o s t i empo s d e A r co ,

l a c a l i d a d d e s o l d a d u r a y l a
S e gu r i d a d e n l a o b r a .
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Tecnología  
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Tecnología  

ArcReach® Stick/TIG Remote
ArcReach® SuitCase 

8/12

ArcReach® Smart Feeder

ArcReach® Stick/TIG 
Remote

Polarity Reversing



Programas para acero al 

Carbono

Tipo de alambre

Alambr

e sólido
Metal-cored

0.9 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.2 mm

G
a

s
 d

e
 

p
ro

te
c
c
ió

n

100% CO2
MIG, RMD

Argón 20% +  CO2 RMD

Argón 20% +  CO2 MIG, RMD,

Spray pulsado

RMD

Argón 8–15% +  CO2

Spray

pulsado

Programas para acero 

inoxidable

Tipo de alambre

Alambre sólido

0.9 mm 1.0 mm 1.2 mm

G
a

s
 d

e
 

p
ro

te
c
c
ió

n

Argón 2%+  CO2

MIG, RMD,

Spray pulsado

MIG, RMD,

Spray pulsado
MIG, RMD,

Spray pulsado

Argón 2%+  O2

90% He/ 7.5% Ar/2.5% CO2

81% Ar/ 18% He/1% CO2

ArcReach Smart Feeder



ArcReach Smart Feeder

RMD (Regulated Metal Deposition)



Spray Pulsado

Spray Pulsado en 

Acero al Carbono

Spray Pulsado en 

Acero Inoxidable

ArcReach Smart Feeder



Spray Pulsado 

en Acero al 

Carbono

Spray Pulsado en 

Acero Inoxidable

ArcReach Smart Feeder
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Tecnología  

ArcReach® Heater
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2. Incrementar tasa de depósito en las uniones 

con alambres Flux Cored y  Metal Cored. 



Flux Cored Arc Welding (FCAW)

Consiste en un proceso que
utiliza como elemento principal un
alambre tubular relleno de
fundente. Este micro alambre se
trata de uno de los principales
componentes del proceso de
soldadura, y la diferencia
respecto a MIG/MAG (GMAW),
con el cual comparte ciertos
aspectos operativos.



Flux Cored Arc Welding (FCAW)- Ventajas

Protegido con Gas - Shielded

- Puede producir salpicaduras muy 
bajas con CO2 o  mezclas de gas 

- Altas tasas de deposición, 
especialmente para soldadura fuera 
de posición

- Requiere menos pre-limpieza que 
GMAW

Sin Protección de Gas Self-Shielded

- Se puede utilizar al aire libre en 
entornos que normalmente utilizan 
SMAW

- Mucho más alto que SMAW en:

– Tasa de deposición

– Factor operativo

– Eficiencia de deposición



AWS Specification A5.20, A5.29



FabCO TR-70

• Clasificación: AWS A5.20: 
E70T-1C H8, E70T-9C H8

• Resistencia a la tracción: 
84,000 psi
Limite de cedencia: 77,000 
psi

• CVN a 0°F (-20°C) 55 
ft*lbs (75 Joules)
CVN a -20°F (-30°C) 44 
ft*lbs (60 Joules)

• Alta tasa de deposito 

• Fácil retiro de escoria

• Arco Suave y estable 

• Reduce tiempo de limpieza

• Baja generación de humos

• Electrodo Positivo 
Corriente Directa (DCEP)
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FabCO Excel-Arc 71

• Clasificación: AWS A5.20:  
E71T-1C H8, E71T-1M H8, 
E71T-9C H8, E71T-9M H8 

• Resistencia a la tracción: 
84,000 psi
Limite de cedencia: 77,000 
psi

• CVN a 0°F (-20°C) 101 
ft*lbs (137 Joules)
CVN a -20°F (-30°C) 80 
ft*lbs (108 Joules)

• Excelente capacidad 
trabajos fuera de posición 

• Reduce tiempo de limpieza 

• Reduce retrabajos 

• Fácil eliminación de escoria 

• Poca salpicadura 

• Electrodo Positivo Corriente 
Directa (DCEP)

29



Fabshield XLR-8

• Clasificación: AWS A5.20: 
E71T-8JD H8

• Resistencia a la tracción: 
84,000 psi
Limite de cedencia: 
68,000 psi

• CVN a -20°F (-30°C) 40 
ft*lbs (54 Joules)
CVN a -40°F (-40°C) 31 
ft*lbs (42 Joules)

• Incrementa la 
productividad  

• Recomendado para 
soldeo en intemperie sin 
protección por gas. 

• Fácil eliminación de 
escoria 

• Electrodo Negativo 
Corriente Directa (DCEN)
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METALCORED 

Un alambre tubular compuesto que consiste en una funda de metal y un
núcleo de varios materiales en polvo. Logrando con los mismos diámetros de
electrodo en los mismos parámetros de funcionamiento (amperaje), obtener
una mayor tasa de deposición, lo que resulta en velocidades de
desplazamiento más altas para la soldadura del mismo tamaño
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Electrode

Tensile (ksi)

Composite

Impact Strength
3=20 ft. lbs. @ 0 F

6=20 ft. lbs. @ -20 F

Shielding Gas
C= CO2

M= min. 75% Ar, 

Balance=CO2

AWS A5.18

Clasificación del 

alambre solido

Clasificación del metal 

cored
E 70 C-6 M

ER 70 S-6

Electrode

Rod

Tensile (ksi)

Solid

Impact Strength
3=20 ft. lbs. @ 0 F

6=20 ft. lbs. @ -20 F



Densidad de Corriente

En un alambre 

solido la corriente

viaja a traves de 

la seccion

transversal total 

del alambre

En un alambre con 

núcleo de metal la 

corriente recorre 

totalmente la 

funda exterior del 

alambre

Current 

density

Amps
=

3.14 * ( d1 
2 ) / 4

Current 

density

Amps
=

3.14 * ( d1 
2  - d2 

2 ) / 4

d1
d1

d2

Sheath

Metal 

Powder

Por lo tanto, para un amperaje equivalente para un metal Cored

experimentará mayores densidades de corriente.



¿Mayor densidad de corriente, lo que hace, 

que significa?

• Densidad de corriente 
es necesaria para 
fundir el metal de 
relleno 

• Densidad de corriente 
más alta significa que 
puede fundir más el 
metal de relleno con 
el mismo amperaje.
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Reduccion de Salpicadura
Metal-Cored

• En transferencia spray, las 
gotas de metal alambre son 
más finas que el alambre 
sólido

• Cuando se producen 
salpicaduras, es más pequeño 
y lleva menos energía térmica 
(calor) que el alambre sólido 

• Como resultado, no pegan a la 
parte y si lo hace, la 
adherencia es baja

Solid Wire

• Transferencia spray en el 
alambre sólido se presenta en 
gotas más grandes

• Se pueden producir 
Salpicaduras incluso con 
programas de pulso de alta 
calidad

• Salpicaduras de tamaño más 
grande y requiere de pulido para 
la eliminación



Reduccion de Salpicadura Mejorando el 

aspecto
Solid Wire Metal-Cored



Solid Wire Metal-Cored

Reduccion de Salpicadura Mejorando el aspecto

Mejora Penetración



FabCOR 86R

• Clasificación: AWS A5.18:  
E70C-6M H4 

• Resistencia a la tracción: 
81,000 psi
Limite de cedencia: 
69,000 psi

• CVN a -20°F (-30°C) 74 
ft*lbs (101 Joules)
CVN a -40°F (-40°C) 40 
ft*lbs (54 Joules)

• Alta tasa de deposito y 
eficiencia

• Reduce tiempo de 
limpieza 

• Reduce retrabajos 

• Poca salpicadura 

• Electrodo Positivo 
Corriente Directa (DCEP)
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Alambres con núcleo para SAW-HOBART 

SubCOR™

El uso de alambres SubCOR en

la soldadura por arco sumergido

ofrece interesantes opciones que

influyen en la química del metal

de la soldadura y por lo tanto, en

la microestructura y las

propiedades mecánicas de la

misma.
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Mayor Productividad con Alambres Subcor

• Potencial para velocidades de deposición más
altas que los alambres sólidos en el mismo
amperaje.

• Potencial para aumentar la deposición sin
aumentar la entrada de calor o para disminuir la
entrada de calor sin sacrificar deposición.

• A menudo, mejor resistencia al impacto y mejores
propiedades de CTOD.

• Un patrón de fusión y penetración de forma más
amplia y favorable.

• Mayor tolerancia a las aberturas, empalme
deficiente y perforación.
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Comparaciones Solido- Sub Cord
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Programación y bloqueo de Parámetros de Soldadura
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Programación y bloqueo de Parámetros de 

Soldadura

MILLER tiene a disposición 

productos que le  permitirán 

programar y bloquear los 

parámetros de voltaje y 

velocidad de alambre que 

se establecen. 
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Alimentador S-74 Mpa Plus
• Cuatro programas de soldadura que 

permiten a los operadores almacenar 
cuatro parámetros de soldadura 
independientes reduciendo el tiempo de 
preparación de la soldadura.

• El control de rango del proceso de 
soldadura bloquea los parámetros en un 
porcentaje establecido de los parámetros 
de soldadura para garantizar que se 
mantengan los procedimientos de 
soldadura y los estándares de calidad en 
el trabajo
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Alimentador Intellx Elite

• Ocho programas de soldadura que 
permiten a los operadores almacenar 
ocho parámetros de soldadura 
independientes reduciendo el tiempo de 
preparación de la soldadura.

• Adicionalmente incluye programas para:
• Diferente diámetro de alambre

• Diferente tipo de gas

• Aluminio

• Acero Inoxidable

• FCAW y MCAW
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Pasos a seguir:

1. Elección de equipos para soldar con base en el material a soldar, 
espesor, expectativas de productividad entre otras.

2. Establecer los parámetros adecuados para la aplicación de 
soldadura que se basan de acuerdo al tipo de material, espesor 
del material, diámetro del alambre de soldadura, gas de 
protección, etc.

3. Para el alimentador seleccionado realizar la programación y el 
bloqueo de parámetros.

4. ¡Implementar la programación y bloqueo de parámetros!
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Gracias por tu asistencia
Nos vemos en la próxima!!!!!!
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