Soldadura por inducción
Una guía de características y beneficios clave
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Bienvenidos
Casi todo el mundo en la fabricación de algo sabe
acerca de soldadura. Pero lamentablemente, muy pocos
aprecian plenamente el potencial y beneficios de la
soldadura por inducción: una tecnología con muchas
ventajas sobre el tradicional calentamiento con llama.
Además, muchos tienen solamente una nebulosa idea
de cuán versátil puede ser soldar por inducción. Por
ejemplo, Ud. probablemente no conoce el rango de
soluciones de soldadura EFD Induction que van desde
compactos, a sistemas móviles para máquinas completas automatizadas con robots de carga y atmósferas
controladas.

Un documento como este puede presentar solamente
unos pocos de los muchos beneficios de la soldadura
por inducción. Y hay una buena posibilidad de que no
hable sobre sus necesidades y condiciones específicas.
Pero por eso tenemos una red mundial de expertos
en soldadura por inducción. Sólo contáctelos y ellos le
responderán a cualquier pregunta que Uds. puedan
tener.

La soldadura por inducción es rápida, precisa, limpia, energía económica, controlable y repetible.
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Conceptos básicos
¿Qué es la soldadura?
La soldadura utiliza calor y un relleno metálico (aleación) para unir metales. Una vez fundido, la aleación
fluye entre la base del metal próxima (siendo unidas
las piezas) por la acción capilar. Esta aleación de relleno fundida interactúa con una capa delgada del
metal base para formar un empalme fuerte, a prueba
de fugas.

Una unión fuerte depende en gran medida en el área
de unión, que puede ser considerado como la zona de
superposición donde dos superficies de materia prima
se unen. Cuanto mayor sea el área de unión, mayor
será la fuerza.
de unión
a tope
ÁreaÁrea
de unión
a tope

Arten der Lötverbindungen
Hay muchas clases de uniones, pero la mayoría de las
uniones a soldar son variaciones de uno de los dos tipos
básicos – la unión a tope ó la unión a solape.

de unión
a solape
ÁreaÁrea
de unión
a solape

Fuentes de calor y métodos de soldadura
Unión
a tope
– piezas
planas
Unión
a tope
– piezas
planas

Unión
a tope
– piezas
tubulares
(corte)
Unión
a tope
– piezas
tubulares
(corte)

Unión
a solape
– piezas
planas
Unión
a solape
– piezas
planas

Diferentes fuentes de calor pueden ser utilizadas
para soldar:
• Inducción
• Calentadores a resistencias
• Hornos
• Antorchas / llama
Hay tres métodos de soldadura comunes:
• Capilar
• Ranura
• Moldeado
La soldadura por inducción se refiere únicamente al
primero de ellos.

Unión
a solape
– piezas
tubulares
(corte)
Unión
a solape
– piezas
tubulares
(corte)

Soldadura

Unión
solapada
a tope
– piezas
planas
Unión
solapada
a tope
– piezas
planas

Ud. encontrará muchas modificaciones diferentes de
las dos uniones básicas, dependiendo en las diferentes
funciones, montajes y geometrías de las piezas.
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El calentamiento por inducción también se usa en la
soldadura, un proceso similar en muchos aspectos a
la soldadura fuerte. El primer proceso, sin embargo,
utiliza temperaturas mucho más bajas (por debajo
de 450°C) que la soldadura fuerte (típicamente 450
- 1150°C). Pero la soldadura por inducción ofrece
muchos de los mismos beneficios que la soldadura
por inducción: alta densidad de calor, cortos tiempos
de calentamiento, mínima filtración de calor a los
componentes adyacentes, calentamiento sin contacto
y controlabilidad.

Soldadura por inducción
paso a paso
Algunas preguntas deben ser investigadas -y
respondidas- para asegurar una unión exitosa y
rentable.

El proceso de soldadura

Por ejemplo:
• ¿Qué tan adecuados son los metales base para la
soldadura fuerte?
• ¿Qué tipo de unión de soldadura debe diseñarse?
• ¿Cuál es el mejor diseño de bobina para demandas específicas de tiempo y calidad?
• ¿La soldadura fuerte debe ser manual o automática?
• ¿Se necesita pulido y rebabado bordes?

•

En EFD Induction respondemos estos y otros puntos
clave antes de sugerir una solución de soldadura.

El proceso de soldadura por inducción se puede dividir
en los siguientes pasos:

•
•
•
•
•
•

Asegurar el espacio correcto entre los materiales
base
Limpiar los materiales de base eliminando residuos,
óxidos, etc.
Aplicar fundente en el área de unión
Posicionar y, si es necesario, sujetar las piezas a
soldar
Aplicar la aleación de material de aportación
Inducir el calor deseado en el área de unión
Eliminar cualquier residuo de óxido o fundente
restante

Lo que podemos soldar:
Cobre

Tungsteno/
Wolframio

Acero

Carburos

Latón

Cromo

Aluminio
Acero inoxidable
Hierro
Metales duros

Diamantes
Níquel
Cobalto
Metales nobles
Estelita

Si Uds. desea unir cualquiera de estos materiales,
entonces es probable que en EFD Induction podamos diseñar una solución de soldadura que se
adapte a sus necesidades exactas.

Soldadura con un sistema EFD Induction. Observe cómo
la zona de calentamiento es completamente visible, algo
que es prácticamente imposible con soldadura a la llama.
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¡Cuidado con el hueco!
Tener el hueco correcto entre los metales base es crucial. Las resistencias a la tracción y cortante
dependen de tener la separación correcta entre los materiales base.

Tener poco hueco, y la aleación no se extenderá correctamente a través de la unión. Demasiado grande,
y la fuerza de la junión se concentrará en un “puente” de aleación entre los materiales base, dejando
la junta susceptible a fallos. Un hueco demasiado
grande minimiza la fuerza capilar y conduce a porosidades y uniones debiles.
Un ajuste de fuerza a temperatura ambiente

Dilatación térmica
La dilatación térmica significa que deben calcularse huecos para los metales a soldar, no a la temperatura ambiente. El hueco óptimo es típicamente
0.05 mm - 0.1 mm para materiales con un alto
contenido de plata.

Un amplio hueco a temperatura ambiente
Messing

Acero

Latón

Latón

Acero
Latón

se convierte en un hueco adecuado
a temperatura de soldadura
Messing

se convierte en un hueco estrecho
a temperatura de soldadura

Latón

Coeficientes aproximados de
dilatación lineal a 20°C
Material
Cobre
Latón
Acero
Tungsteno
Plata
Vidrio de cuarzo
Cerámica
Aluminio
Por lo general, las uniones más fuertes se realizan dejando hueco suficiente
para que el metal de relleno fluya hacia el área de la junta. Un espaciado
más amplio generalmente dará como resultado una unión más débil.
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10-6m/°C
16.5
18.5
12.0
4.5
19.7
0.5
4.0
23.8

Acción capilar
Pero, ¿cómo determinar el hueco óptimo? En primer lugar, se debe entender la interacción entre la temperatura, el ancho del hueco, la viscosidad de la aleación y la presión capilar. En pocas palabras, la temperatura correcta hace que la aleación líquida ‘flote’, lo que permite su distribución por acción capilar en toda la unión. La
velocidad de esta acción capilar depende del hueco entre las partes y la viscosidad de la aleación calentada.

Zona roja: hueco demasiado estrecho
Zona verde: Mejor

200

Pk (mb)

150

Zona amarilla:
se puede utilizar

100

Hueco
demasiado grande

50
0

0

0,1

0,2
0,3
0,4
Capilar espacio (mm)

0,5

Contenido Plata / AG%

Espacio mm

>40

0,05 - 0,1

32 - 40

0,08 - 0,15

<32

0,1 - 0,2

Aluminio

0,08 - 0,3

Presión capilar (Pk) en función de la distancia entre las partes a unir. La interacción entre el ancho del hueco, la acción
capilar, la viscosidad del relleno y la temperatura resalta la necesidad de un conocimiento especializado cuando se
diseñan soluciones de soldadura por inducción.

La viscosidad de la aleación influye en la resistencia al
corte y a la tracción. Las aleaciones de plata, cobre y
aluminio son metales de relleno comúnmente utilizados.
Esta foto muestra la soldadura con aleación de fósforo sin
flujo externo.

Barras de relleno de plata a punto de ser calentados para
soldar barras a un anillo de cortocircuito. Una vez calentada
a la temperatura correcta, el relleno parece ‘flotar’ sobre
la superficie del metal, antes de ser distribuido a lo largo
de la unión por las fuerzas capilares.
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Enfoque en el material de
aportación
Los metales comunes generalmente deben estar recubiertos con un solvente conocido como material de
aportacióndente antes de soldarse con cobre. Un recubrimiento fundente:
•
•
•
•

Limpia los metales base
Previene nueva oxidación
Elimina la zona a soldar antes de la soldadura
Protege la aleación y mejora el flujo

Es crucial aplicar suficiente material de aportación.
Use muy poco y el fundente puede saturarse de óxidos
y perder su capacidad de proteger los metales básicos.
Normalmente, el fundente debe eliminarse de la pieza
una vez que la aleación de relleno se ha solidificado,
generalmente por debajo de 400°C. Se usan diferentes métodos de eliminacion, siendo el más común el
enfriamiento con agua.

Aportación con fosforo
No siempre es necesario un fundente. El relleno con
fósforo se puede usar para soldar aleaciones de cobre.

Es fundamental aplicar suficiente fundente. Utilizar muy
poco y el fundente puede saturarse con óxidos y perder
su capacidad para proteger los metales base.
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Atmósferas controladas
Una solución libre de fundente se utiliza cada vez más,
particularmente para la producción de alto volumen de
componentes críticos — combina el soldar por inducción con algún tipo de atmósfera controlada (también
conocido como activo). Las soluciones de atmósfera
controlada se dividen en dos grupos principales:

•

•

Soldadura con cámara de gas (sin horno): la
atmósfera dentro de la cámara se controla mediante bombas de vacío externas y la introducción
de gases inertes. Este método generalmente se
reserva para componentes de misión crítica destinados a campos aeronáuticos, médicos u otros
campos exigentes.
Campana / guantera: esto envuelve a una soldadura fuerte dentro de un ambiente sellado en
el que se controla la atmósfera. La soldadura de
caja con guantes permite el manejo manual de
las piezas. La selección del tipo correcto de gas
debe tener en cuenta: el tipo de relleno de metal,
los materiales base, la temperatura de soldadura,
consideraciones de costos, etc.

Soldadura en atmósfera controlada en una instalación de
producción de EFD Induction. Este método se usa cada
vez más para la producción de grandes volúmenes de
componentes de misión crítica de gran calidad.

Porque es mejor la
soldadura por inducción
Soldadura produce fuerza, resistente a los golpes y uniones visualmente atractivas. Pero, ¿por qué
seleccionar soldadura por inducción sobre la llama? Hay por lo menos siete razones:

1. Una solución más rápida

4. Controlabilidad única

El calentamiento por inducción transfiere más
energía por milímetro cuadrado que una llama
abierta. La inducción por lo tanto puede soldar
más piezas por hora que los procesos alternativos.
Calentamiento rápido y preciso da como resultado
menos masa para calentar. Y hay menos daño al
aislamiento circundante.

La inducción permite a los operadores ver el proceso de soldadura, algo que es difícil con la llama.
Esto y el calentamiento preciso reduce al mínimo
el riesgo de sobrecalentamiento.

2. Rendimiento más rápido
La inducción es ideal para la integración en línea.
Los lotes de piezas ya no tienen que ser apartadas
para soldadura o enviadas a externos.

3. Rendimiento consistente
El calentamiento por inducción es controlable y
repetible. Ingrese los parámetros de proceso deseados y el equipo de inducción repetirá el ciclo de
calentamiento.

5. Entorno más productivo
Las llamas abiertas crean ambientes de trabajo incómodos. La inducción es silenciosa y limpia. Es
fácil extraer humos y virtualmente no hay aumento
en la temperatura ambiente.

6. Huella compacta
El equipo de soldadura EFD Induction tiene una
huella pequeña. Las estaciones de inducción se
insertan fácilmente en las celdas de producción y
los implantaciones existentes. Y nuestros sistemas
compactos y móviles le permiten trabajar en piezas
de difícil acceso.

7. Proceso sin contacto
La inducción produce calor dentro de los metales
básicos, y en ningún otro lugar. A diferencia del
calentamiento por llama, el metal base nunca entra
en contacto con la fuente de calor. El calor homogéneo y controlado minimiza la distorsión, y no hay
peligro de crear fragilidad por hidrógeno.

La inducción es un método de calentamiento de alto
rendimiento y sin contacto. Ayuda a garantizar uniones fuertes pero apenas visibles, y la estética sobresaliente que esperan los clientes de hoy en día.
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Calentamiento por inducción es una de las tecnologías de calentamiento más
eficientes desde el punto de vista energético y más respetuosas con el medio
ambiente. El secresto es su precisión – la inducción no desperdicia energía
calentando e, aire ambiente o los componentes adyacentes.
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Cuando y donde soldar
Las soluciones de soldadura EFD Induction se utilizan en numerosas industrias en todo el mundo.
Sin embargo, la mayoría de los sistemas se pueden
categorizar en las siguientes áreas:

•
•
•

Generación y distribución de electricidad
Industria automotriz
Electrodomésticos (incluye electrodomésticos
y HVAC)

•
•

Herramientas
Áreas especializadas

Las siguientes páginas examinan cada área con más
detalle. Para obtener más información sobre nuestra
experiencia en cualquier industria en particular, solo
contácte con su oficina EFD Indeuction más cercana.
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Distribución y
generación eléctrica
Dentro de la industria energética, nuestro equipo se
usa principalmente para los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•

Generadores
Transformadores
Turbo generadores
Cambiar engranajes
Motores
Anillos de cortocircuito (jaula de ardilla)

La soldadura por inducción es la elección perfecta
para tales piezas. Primero, el calor está localizado.
Esto significa que las zonas precisas afectadas por
el calor se pueden definir de antemano. En segun-

do lugar, el calor sin contacto de alta densidad en
zonas demarcadas con precisión significa:
• Mínima propagación de calor
• Riesgo mínimo para los materiales de aislamiento
• Riesgo mínimo de deformación
Cuando se necesita movilidad, las bobinas se pueden
conectar a salidas de alimentación de mano compactas. Tan fácil de operar como una herramienta eléctrica común, estas unidades de mano cuentan con
cables de alimentación largos y flexibles y se conectan
fácilmente a los equilibradores o posicionadores
comúnmente disponibles para mayor comodidad y
productividad.

Solución personalizada para la soldadura de bobinados.

La soldadura por inducción es la elección perfecta para
soldar barras, hilos, anillos y alambres en motores,
generadores y transformadores. Esta foto muestra la
soldadura de cordones.
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Diseño unico; un transformador de calor con abrazaderas
incorporadas asegura el posicionamiento correcto de las
piezas.

La versatilidad de las soluciones de soldadura EFD Induction. La imagen superior muestra una bobina estacionaria
durante la soldadura de un anillo de cortocircuito para una de las compañías de equipos de generación de energía
líderes en el mundo. La foto del medio izquierdo muestra la soldadura de los bobinados del generador y la foto inferior
izquierda muestra un contactor soldado. La foto inferior derecha muestra la soldadura de las conexiones en serie de
los bobinados del estator.
13

Soluciones de soldadura para
la industria del automóvil
La mayoría de las soluciones de soldadura para automoción EFD Induction se utilizan para la producción
de grandes volúmenes de líneas de combustible y aire
acondicionado. Tenemos una larga trayectoria en el
diseño de soluciones de soldadura fuerte para:
• Piezas de aluminio para sistemas de aire acondicionado
• Conexiones del evaporador y del condensador
(tubo a tubo, tubo a bloque, tubo a tanque)
• Componentes de acero y cobre como forros de
freno y tubos de inyección de combustible
• Anillos de cortocircuito para motores eléctricos
Los componentes de automoción deben soldarse
con los más altos estándares y las soluciones deben cumplir con las estrictas exigencias de control
de costos de la industria automotriz. Satisfacer estas demandas ha resultado en que EFD Induction se
convierta en el líder en el diseño de sistemas de soldadura sin igual para la productividad y confiabilidad.

Soldadura de aluminio
La soldadura de aluminio se usa frecuentemente
en la industria automotriz. La soldadura de aluminio es una tarea exigente. La razón es la necesidad
de temperaturas exactas, ya que la espacio entre la
temperatura de soldadura y el punto de fusión del
aluminio puede ser tan baja como 20-50°C. Alcanzar y mantener temperaturas tan precisas exige un
diseño sobresaliente de la bobina y un alto grado de
habilidad en la fabricación de la bobina. Y debido a
que cualquier inestabilidad en la pieza de trabajo durante el proceso de soldadura puede tener efectos
desastrosos, también requiere accesorios excelentes.
EFD Induction tiene una experiencia inigualable en
esta exigente aplicación y es el desarrollador líder
mundial de soluciones de calentamiento por inducción para soldadura de aluminio. Gran parte de esto
se debe al espectro completo de las capacidades de
EFD Induction, que incluye todo, desde la simulación
inicial por computadora hasta el diseño de bobinas y
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las máquinas de soldadura integradas llave en mano
que incorporan sistemas de manejo automatizados.

Diseño de su sistema de soldadura fuerte
El diseño de su sistema de soldadura depende de
sus condiciones específicas, pero aquí hay una lista
parcial de lo que podría contener:
• Integración en líneas de producción existentes o
planificadas. Maximiza el rendimiento y reduce
‘partes en proceso’.
• Ambiente controlado. Logra la calidad constante
demandada en la industria automotriz.
• Sistemas de estaciones múltiples. Ideal para producción de alto volumen.
• Manejo robótico y procesos automatizados. Los
ejemplos incluyen sistemas robóticos de carga
/ descarga, mecanismos de entrada de llenado
automático y operaciones de limpieza posteriores a la soldadura.
• Opciones de control de proceso y mantenimiento
de registros. Este software se puede personalizar.
• Opciones de control de proceso y mantenimiento
de registros. Este software se puede personalizar.

La soldadura de aluminio es un trabajo difícil. EFD Induction tiene una experiencia inigualable en la fabricación de
soluciones eficientes para esta exigente aplicación.

La foto superior muestra la soldadura fuerte de un intercambiador de calor. La foto inferior izquierda muestra boquillas de
banjo de alta calidad soldadas bajo una atmósfera controlada en una máquina de soldadura EFD Induction personalizada.
Foto inferior derecha: soldadura de camisas de freno.
.
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Soluciones de soldadura para la
industria de electrodomésticos
La industria de electrodomésticos (incluye electrodomésticos y HVAC) ha sido durante décadas un importante usuario de las soluciones EFD Induction de soldadura por inducción. EFD Induction suministra equipos
y procesos a los principales productores mundiales de
refrigeradores, congeladores, lavavajillas y lavadoras,
así como a las industrias de plomo y accesorios para
el hogar. Los refrigeradores y congeladores contienen
muchas partes del compresor que necesitan soldadura. Los lavavajillas y lavadoras también contienen numerosos elementos de calentamiento. Las soluciones
de soldadura EFD Induction para electrodomésticos
incluyen la soldadura de conexiones de tubo a tubo,
de tubo a bloque y de tubería a válvula, y comprenden
la soldadura de cobre a cobre, cobre a aluminio y aluminio a aluminio.

Soldadura aluminio a cobre
El calentamiento por inducción es ideal para soldar
aluminio a cobre, un desafío clave en la industria.
Como el aluminio se funde a alrededor de 650°C, y el
cobre a 1.080°C, es esencial que la entrada de calor

Soldadura de un tubo de cobre a un intercambiador de
calor de aluminio. Alimentador automático de material
de aportación.
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se ajuste a la temperatura de fusión, y lo más preciso
y lo más rápido posible. Es esta precisión y velocidad
lo que es tan difícil de lograr consistentemente con
soldadura a la llama.
Otros factores que hacen a EFD Induction popular en
la industria de bienes de equipo incluyen:
• Convertidores móviles y compactos
• Portátiles, unidad de salida de calor fáciles de
usar
• Seguro y cómodo. El voltaje en la bobina de una
unidad Minac móvil es típicamente inferior a 50 V.
• Bobinas de larga duración y soporte de mantenimiento de bobina.
Nuestras soluciones para la industria de electrodomésticos van desde moviles, sistemas Minac de salida única
hasta máquinas de soldadura con múltiples fuentes de
calentamiento y estaciones de trabajo. Dichas máquinas también pueden presentar atmósferas controladas
y sistemas automáticos de carga y descarga.

Rápido, preciso, controlable y fácil de usar. La inducción
es ideal para la soldadura de grifería, ya sea soldadura de
tubo a tubo, de tubo a tubo o de rosca.

Soldadura por inducción en la industria de electrodomésticos. Tenga en cuenta la comodidad de nuestra unidad portátil de salida de calor (centro izquierda). Soldadura de las piezas del compresor (arriba a la izquierda), calentando un
elemento (arriba a la derecha) y distribuidores de calor (abajo a la izquierda y derecha).
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Soluciones de soldadura para
la industria de herramientas
Perforación, corte, minería. Incluso el duro sonido de
palabras. Así que cuando se trata de escoger procesos
de fabricación, es fácil ver por qué soldar por inducción
es de uso frecuente para soldar las puntas de carburo,
brocas y cuchillas en sierras, caña y así sucesivamente.
De hecho, solamente la soldadura por inducción tiene
la precisión constante y capacidad de control necesaria
para la fabricación de tales herramientas.

Los ciclos mínimos de calentamiento y las zonas
precisas afectadas por el calor son esenciales para
la soldadura de herramientas. Obtener la temperatura demasiado bajo, y la unión no tendrá la fuerza
requerida. Sobrecalentamiento rápido de la unión, y
existe el riesgo de inducir tensiones y grietas. Obtener
la temperatura incorrecta, y existe el riesgo de grietas
y estrés no deseado en los materiales base.

Un convertidor EFD Induction de calentamiento Sinac en acción soldando una reja de arado. La gama de productos EFD
Induction va desde fuentes de calor estándar, hasta soluciones personalizadas para completar procesos de fabricación.
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El diseño de sistemas de soldadura para puntas, cuchillas y brocas de carburo es una especialidad de EFD Induction.
Tal soldadura debe cumplir con altos estándares técnicos, ya que las uniones soldadas deben funcionar en condiciones
de trabajo extremas.
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Soluciones de soldadura
para areas especializadas
Este documento le brinda una descripción general de
las áreas principales para las soluciones de soldadura
EFD Induction. Sin embargo, nuestro equipo se utiliza
para una amplia gama de otras soluciones de soldadura en industrias tan diversas como:
•
•
•
•
•
•
•

Alambre y cable
Aviación
Mueble
Tubo y tubería
Construcción naval
Ferrocarril
Agricultura

Muchas compañías de servicio comercial y mantenimiento usan nuestras unidades móviles Minac. Estos
sistemas se pueden mover fácilmente de un trabajo
a otro y, por supuesto, los Minacs no están restringi-

dos a la soldadura. Un solo Minac se puede utilizar
para otras tareas de calentamiento como el recocido,
dilatación de pernos, contracción y así sucesivamente.
Un único sistema especializado puede diseñarse para
manejar una variedad de materiales; o puede ser diseñado para manejar solo materiales y componentes específicos; el diseño final depende de sus necesidades
y condiciones particulares.
La fabricación de soluciones de soldadura requiere
una gama de competencias. En EFD Induction encontrará centros de I + D y talleres especializados
atendidos por expertos, personas que han dedicado
sus carreras al calentamiento por inducción. También
encontrará una red mundial de fábricas y oficinas, y
soporte post-venta inigualable.

Un Minac EFD Induction suelda piezas para la industria de la aviación. La inducción es ideal para la soldadura de
álabes de ventilador, cuchillas para revestimientos y numerosas piezas en sistemas de combustible e hidráulicos.
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Solo algunos ejemplos de soluciones de soldadura especializada EFD Induction; soldadura de una zapata de cable
(superior), un micrófono (izquierda) y barras de soporte de acero para sofás.
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Sistemas construidos
para soldar mejor
Los sistemas de soldadura EFD Induction se pueden
dividir en tres grupos:
• Sistemas alimentados con Minac
• Sistemas alimentados con Sinac
• Máquinas de soldadura personalizadas

Los convertidores móviles ’Minac’ cuentan con una potencia de salida de 10-220 Kw (6-140 Kw en continuo)
y adaptación electrónica automática. Altamente versátiles, los Minacs realizan prácticamente cualquier tarea de soldadura. Algunos Minacs vienen en versiones
’Twin’, lo que significa que un solo convertidor tiene
dos salidas de potencia independientes. Las salidas
de potencia también están disponibles con ’pistolas
portátiles’.

Móvil, flexible y fácil de usar. El Minac trae los beneficios
del calentamiento por inducción a piezas de trabajo de
difícil acceso.
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Los convertidores estacionarios ’Sinac’ tienen salidas
de potencia de hasta 2000 Kw. Sinac es una gama
realmente completa que incluye convertidores serie ó
paralelos adecuados para prácticamente cualquier aplicación de calentamiento por inducción. Las versiones
Twin con dos salidas de potencia independientes también están disponibles.
El registrador de punto de referencia EFD Induction se
puede instalar con todos los sistemas Minac y Sinac. La
exclusiva solución ’teach-in’ le permite grabar y reproducir sus patrones de calentamiento exactos.
Las máquinas de soldadura personalizadas están diseñadas para un tipo particular de pieza de trabajo o piezas
de trabajo estrechamente relacionadas. Por ejemplo,
una máquina de soldadura de polos automatizada puede
contar con equipos de carga y descarga, una mesa de
trabajo giratoria, cabezales dobles de soldadura y dos cabezales de presión para apretar las juntas soldadas (esto
elimina la necesidad de un acabado posterior).

Nuestras máquinas de soldadura llave en mano están
premontadas y listas para trabajar. Vienen completas con
fuente de energía de induucción, bobina, material de soldadura, fundente, accesorios, sistema de enfriamiento y
control de temperatura.

Sistemas de soldadura
impulsados por Minac
Nuestros sistemas de soldadura de baja potencia son
alimentados por un ¨Minac¨, uno de nuestros convertidores de estado sólidos, compacto y móvil. Características de los Minac:
• potencia de salida de 10-220 Kw (6-140 Kw en
continua)
• adaptación continua automática
• soporta una gama prácticamente ilimitada de diseños de bobinas

•

apto para numerosas tareas dercalefacción de la
inducción de numerosas tareas de

Muchos Minac están disponibles en version ‘Twin’, lo
que significa un solo convertidor tiene dos salidas de
alimentación totalmente independientes. Las salidas
de potencia Minac están disponibles como unidades
estacionarias o ‘pistolas de potencia’, transformadores
portátiles conectados al Minac por cables largos y
flexibles.

Los Minac son sistemas de inducción versátiles para el calentamiento de prácticamente cualquier material eléctricamente conductor. Pueden equiparse con varias bobinas y accesorios, salida simple o doble, cables flexibles, sistemas
de enfriamiento cerrados o separados, cables de calentamiento diseñados especialmente, etc. Nosotros equipamos al
Minac para que se ajuste a sus necesidades de calentamiento.
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Sistemas de soldadura
impulsados por Sinac
Muchos sistemas de soldadura EFD Induction son
impulsados por uno de nuestros convertidores universales estacionarios ‘Sinac’. Al igual que el Minac, la
gama Sinac ofrece una amplia variedad de configuraciones, incluida la opción de salida de potencia ‘Twin’.
Disponible en versiones compensadas en serie y en
paralelo, cada una de las características de Sinac:

•
•
•

Un rectificador de diodos con un factor de potencia constante de 85-87% desde la entrada al rectificador hasta la salida en la bobina
Un factor de potencia constante de 0.95 en todos
los niveles de potencia
Adaptación de carga automática

Los sistemas Sinac de baja, alta o media frecuencia están disponibles con convertidores compensados tanto en serie como en
paralelo.
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Máquinas de soldadura
personalizadas
Nuestras máquinas de soldadura personalizadas integran fuentes de energía EFD Induction con almacenes,
mecanismos de manejo y otras características según
sea necesario. Nuestras soluciones de soldadura llave
en mano están premontadas y listas para trabajar. Vienen completas con fuente de energia de inducción,
bobina, material de soldadura, fundente, accesorios,
sistemas de enfriamiento y control de temperatura.
Las máquinas de soldadura pueden ser automáticas,
semiautomáticas o manuales.

•
•
•
•
•
•
•

Equipos de soldadura automáticos

Todas nuestras máquinas de soldadura están alimentadas por convertidores EFD Induction.

Una máquina de soldadura completamente automática normalmente incluye:

•
•

Carga y descarga automática
Proceso de soldadura y fundente automático
Control de temperatura automático
Dispositivo automático de centrado de bobina
Diseño de bobina personalizado
Sistema completo de diagnosis
Pantalla táctil, control de menús y panel de control en varios idiomas
Control PLC avanzado
Sistema de enfriamiento en circuito cerrado

La foto superior izquierda muestra un completo sistema soldadura de atmósfera controlada de componentes de
refrigeración. Arriba a la derecha: un sistema de carga y descarga manual para soldadura de contactores. La foto
inferior: una solución completamente automática con doble soldadura de cabezas y mesa de trabajo rotatoria para
soldar bobinas polares.
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¿La empresa mundial con
mejores bobinas inductoras?
Las bobinas no originales pueden tener un importante impacto negativo en la eficiencia de un sistema
de calentamiento. El peligro es que muchos se ven
tentados por reparaciones rápidas y diseños de bobina artesanales. Sin duda, parecen ahorran tiempo y
dinero a corto plazo. Pero, a largo plazo, la verdad es
que bobinas caseras y reparaciones de bobina pueden
aumentar los costos y amenazan la calidad.
El uso de bobinas EFD Induction le ayudará a sacar el
máximo partido de su equipo EFD Induction. Después
de todo, están hechos el uno para el otro. Pero incluso
si usted utiliza fuentes de energía no-EFD Induction,

podemos todavía diseñar y construirles nuevas bobinas más eficientes. También podemos re-acondicionar
las bobinas existentes. Y ofrecemos los servicios que
aseguran que usted tenga siempre bastantes bobinas
a mano y que substituyan las bobinas antes de que
supongan una amenaza a la productividad.
El diseño y la prueba de las bobinas es a menudo el
proceso con el plazo de ejecución más largo al diseñar una solución de calentamiento por inducción.
Además, estas pruebas requieren el tipo de personal y
equipo especializado que encontrarás en nuestra red
mundial de laboratorios y talleres de bobinas.

El equipo especializado y el personal experto son necesarios al diseñar y a hacer bobinas de inducción. En
EFD inducción encontrará un montón de ambos en nuestras plantas y talleres alrededor del mundo.
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Un curso intensivo en
bobinas
Diseñar bobinas inductoras eficientes es exigente.
Tomemos como ejemplo el agra de refrigeración de
una bobina, en teoría suena fácil: el agua de refrigeración fluye a través de la tubería de cobre hueco de la
bobina, pero un cálculo erróneo de la caudal podría
ser costoso. Las bobinas de alta densidad de potencia son un riesgo, ya que y caudal de agua bajo dará
como resultado una transferencia térmica insuficiente.
Los diseñadores también determinan si es necesaria
una bomba de refuerzo para mantener el caudal de
agua deseado y especificarán un nivel de pureza para
el agua de refrigeración a fin de minimizar la corrosión
de la bobina.

Los diseñadores deben lograr la correcta adaptación
de impedancias entre la bobina y la fuente de alimentación. También deben tener en cuenta el hecho de
que bobinas necesitan de cinco a diez veces más de
potencia reactiva que de potencia activa. Luego está la
opción de aislamiento, ¿una bobina debe ser sumergida en una capa de epoxy, o debe ser moldeada con
hormigón de alta temperatura? Responder a estas preguntas requiere de un equipo especializado y de experiencia, pero también muchos fabricantes consideran
las bobinas como tubos de cobre de baja tecnología, lo
que conduce a diseños ineficaces o incluso peligrosos,
o al fallo en los procesos y equipos.

El diseño de concentradores de campo magnético es
también un desafío. Como su nombre indica, la función de los concentradores es concentrar la corriente
en el área de la bobina hacia la pieza de trabajo. Sin
concentradores, gran parte del flujo se propagará
alrededor de la bobina. Este flujo luego “engullirá”
los componentes conductores adyacentes. Pero un
concentrador restringe el flujo a áreas precisamente
definidas de la pieza de trabajo.
Los concentradores están hechos de laminados, o de
ferritas puras y ferrita o polvos a base de hierro. Si bien
cada material tiene sus ventajas, los laminados tienen
las densidades de flujo y la permeabilidad magnética
más altas, también son menos costosos que el hierro
y los polvos a base de ferrita. Sin embargo, los laminados solo se producen en una gama relativamente
pequeña de formas y tamaños y, por lo tanto, son menos versátiles.
Las ferritas puras pueden proporcionar excelente permeabilidad magnética, pero sufren una baja densidad
de flujo de saturación y su fragilidad les hace difícil de
mecanizar. Los polvos de hierro son fáciles de modelar ofrecen altas densidades de flujo, pero se debe
tener cuidado para evitar el sobrecalentamiento. Las
pérdidas internas o la transferencia de calor significan
que dichos polvos tienen una temperatura de trabajo
relativamente baja.
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Consiga más ayuda de su
equipo. Con ayuda de quienes
lo construyen.
Con EFD Induction se beneficia de la gama de programas de asistencia posventa más completa del mundo. Aquí
hay una lista parcial de lo que está disponible además de los servicios normalmente disponibles bajo garantía y
garantías:

Formación de operario

Monitorizado telemétrico

Dennos uno de sus operarios y le devolveremos a un
empleado capacitado y de valor añadido, el cual tiene
los conocimientos para maximizar la producción y extender la vida útil del equipo.

Manteniendo un control remoto de los parámetros de
su proceso clave puede alertarnos de posibles problemas. Tenemos que actuar proactivamente; obtenga
más tiempo de actividad.

Programas logísticos
Nunca se quede sin piezas críticas y consumibles. Por
ejemplo, nosotros podemos diseñar un sistema haga
circular sus bobinasen “uso – reparación – stock”.

Mantenimiento preventivo programado
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Junto con usted podemos diseñar el programa de
mantenimiento que mejor se adapte a sus condiciones
técnicas y comerciales.

Facetime significa tiempo de actividad. EFD Induction ofrece una fuerza de trabajo de técnicos
experimentados, expertos adiestrados que irán a cualquier lugar en cualquier momento para
mantener su equipo de inducción trabajando duro.
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Tres casos desde un mundo
de éxito soldando
Felicidades. Tú has leído hasta el final de este catálogo.
Así que lo mínimo que podemos hacer es mostrarle tres
historias de éxito en nuestros archivos de soldadura por
inducción. Tenemos mucho más. Pero para aprender
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sobre ellos, primero tendrá que contactar a su oficina
EFD Induction más cercana. Encontrará todos los detalles en www.efd-induction.com.

Aire Acondicionado
¿Qué tienen en común Augusta de Italia, Stork Fokker de los Países Bajos y Eurocopter de Francia
y Alemania? NHIndustries, la empresa conjunta que fabrica el revolucionario helicóptero NH90. Y
adivinen cual es la tecnologia de calentamiento, ellos insisten en el ensamblaje del aire acondicionado del helicóptero?
Nunca ha habido nada como el proyecto de helicóptero NH90. La iniciativa más grande de este tipo
emprendida en Europa, la iniciativa reunión a cuatro
gobiernos nacionales para hacer una de las máquinas
voladoras más avanzadas del mundo. Los resultados
han sido dramáticos. Desde que se inició la producción en 2000, NHIndustries recibió 357 pedidos en
firme y opciones para otros 86.

tinúa: «obviamente, con el tipo de clientes que tenemos, la seguridad es lo más alto de la agenda. Tenemos estricto control de calidad, y nuestra soldadura
por inducción ha superado con éxito.’ Certificación ISO
9001: 2000, DHAP cuenta con pruebas y 18.000 psi,
nivel dos NDT penetrante detección de presión. Para
las unidades de soldadura Minac, se realizan pruebas
de fuga en gas nitrógeno a 45 bar. ‘La inducción ha
acelerado el proceso de soldadura manteniendo altos
estándares de calidad,’ concluye Dootson. ‘ Nos ha
permitido participar en el proyecto del NH90, algo de
lo que todo DHAP esta inmensamente orgulloso.

El NH90 es un prestigioso proyecto de cualquier subcontratista, incluso uno tan experimentado como David
Hart Aerospace Pipes (DHAP) de Salisbury en el sur
de Inglaterra. Un proveedor autorizado para clientes
como Airbus, BAE y Raytheon, DHAP es responsable
de la Asamblea de unidad de aire acondicionado (AC)
para el NH90, un proceso para el cual ellos utilizan un
Minac EFD Induction.
‘Esta es la primera vez que hemos utilizado soldadura
por inducción,’ comenta Simon Dootson Director Gerente DHAP. ‘Pero estamos muy contentos con los resultados. Más importante aún, así es nuestro cliente.
La inducción ofrece la capacidad de control y proceso
repetibilidad necesaria para este proyecto’.
Fundada en 1999, DHAP es conocida por sus capacidades en fabricación, especialista en soldadura,
soldadura fuerte, soldadura y braseado. Dootson con-
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Récord de soldadura

Stefano Chieregato de ABB (r.), junto con Alessandro Mariani de EFD Induction Italia.

El gigante de la generación y distribución de energía ABB ha instalado uno de los sistemas de soldadura de anillo de cortocircuito suministrado por EFD Induction. El sistema, que se instaló en la planta
de ABB en Vittuone, en las afueras de Milán, Italia, puede soldar anillos con un diámetro superior a
1.500 mm.
Según Stefano Chieregato de ABB, él y sus colegas
examinaron las propuestas de seis compañías antes
de optar por la solución de EFD Induction. “Hubo
varias razones detrás de nuestra elección de EFD Induction. Primero, su propuesta tiene sentido técnico y
económico. En segundo lugar, la compañía tiene una
gran experiencia en el campo. En tercer lugar, ABB en
Italia ha tenido experiencias positivas con las soluciones de EFD Induction para otras aplicaciones”.
Para Alessandro Mariani de EFD Induction Italia, el
sistema representa un hito: “Siempre es emocionante
cuando innovamos y, por supuesto, ser seleccionados
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por una empresa tan reconocida como ABB siempre
es un gran respaldo”.
El sistema consta de bobinas personalizadas, una
fuente de alimentación EFD Induction Sinac de 250
Kw y una mesa de montaje. El primer proyecto del
sistema fue soldar un anillo de cortocircuito de 1.500
mm de diámetro para un motor de aerogenerador. “El
usuario final”, dice Mariani, “es uno de los fabricantes
de automóviles deportivos más famosos del mundo, lo
que demuestra aún más nuestra capacidad para satisfacer las demandas de calidad más exigentes”.

Aprobación real para
soldar por inducción
Thermo King es el líder en sistemas de control de temperatura de transporte para camiones y remolques. La compañía emplea una máquina de soldadura automática EFD Induction para soldar loa
amortiguadores de vibración, componentes utilizados en las líneas de succión de aire acondicionado
y sistemas de refrigeración.
Cuando se le preguntó por qué EFD Induction fue seleccionada para este proyecto en particular, Michael
Corcoran, Director de Proyecto en Thermo King Irlanda, dice: “Examinamos varias propuestas. Pero la
solución EFD Induction fue la más sólida, tanto técnica como financieramente. Además, son expertos en
soldadura por inducción, especialmente en soluciones
personalizadas. Finalmente, la presencia paneuropea
de EFD Induction significa que tenemos soporte posventa en nuestra puerta.’
La máquina diseñada para Thermo King presenta una
innovadora bobina dividida. “Este diseño de bobina

fue decisivo para ganar el pedido de Thermo King,
“dice Bjørn Røsvik de EFD Induction”. Es lo que permite a la máquina pasar del modo manual al modo de
producción totalmente automático y continuo.00000
La máquina está alimentada por un convertidor Sinac
18/25 Twin. Esto significa que cuenta con dos salidas
de potencia independientes, cada una de las cuales
tiene una función de transformador dividido que hace
posible el uso de bobinas separadas. El sistema completo está compuesto por el convertidor, un equipo
frigorífico y un sistema de manipilación automático.

La máquina Thermo King presenta un innovador
diseño de bobina “dividida”. Fue esencial para todo el
proceso de automatización, haciendo posible pasar de
la soldadura manual a un flujo de producción continuo
y totalmente automático.
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Equipos para cada necesidad
Nuestra gama de equipos de calentamiento por inducción está organizada en familias de productos. Juntos, realizan prácticamente cualquier tarea de calentamiento industrial. Y en el improbable caso de que
no satisfagan sus necesidades específicas, podemos
sentarnos con usted y diseñar una solución de calentamiento por inducción personalizada.

Sinac®
Convertidores de calentamiento universal

Minac®
Convertidores móvile de calentamiento
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También construimos e instalamos equipos de manejo
mecánico, bobinas y sistemas de control de software.
Y apoyarlo todo es nuestro programa de servicio mundial. Para obtener más información sobre EFD Induction y sobre cómo podemos ayudarlo, comuníquese
con su representante EFD Induction más cercano.

Weldac®
Soldadores de estado sólido de alto rendimiento

HardLine®
Sistemas de tratamiento térmico industrial

HeatLine®
Sistemas de procesamiento de calentamiento industrial

Terac®
Enderezado de cubiertas y mamparos
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EFD Induction
Hasta la fecha, EFD Induction ha instalado miles de soluciones de calentamiento para una amplia gama de aplicaciones industriales, brindando los beneficios de la tecnología de inducción a muchos de los principales fabricantes
y compañías de servicios del mundo. EFD Induction tiene plantas de fabricación, talleres y centros de servicio en
América, Europa y Asia.

www.efd-induction.com

PUTTING THE SMARTER
HEAT TO SMARTER USE

