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Abstract 

La soldadura por puntos es una de las técnicas más utilizadas para la unión de chapas metálicas, por ejemplo en 
el sector de la automoción un chasis de un turismo estándar tiene entre 3000 y 4000 puntos. Esta técnica permite 

obtener uniones versátiles, de alta calidad y velocidad de operación, fácilmente automatizables a bajo coste. 
 

Sin embargo las actividades de inspección y control de calidad son más problemáticas que para otras técnicas, de 
hecho, en producción, los parámetros de soldadura se establecen mediante sistemas “ prueba/error”. El coste 

asociado a este tipo de inspección es elevado, es un método extremadamente laborioso, produce una apreciable 
cantidad de desechos, es poco fiable y cuando se identifica el problema ya ha sido fabricado un cierto número de 

componentes que deben ser rechazados. 
 

En este trabajo se presenta un sistema de inspección que permite determinar la bondad de la unión en la 
soldadura por puntos, minimizando la intervención humana en la evaluación de resultados. El sistema así 

planteado permite un acoplamiento novedoso y una nueva tecnología de procesamiento de la señal, que mejora la 
fiabilidad de la inspección y permite automatizar el proceso de inspección para su utilización en línea dentro del 

sistema productivo. 
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1. Introducción 
La soldadura por puntos es la unión de chapas metálicas superpuestas, mediante la aplicación 

simultánea de presión y corriente eléctrica, aplicándose a través de dos electrodos opuestos 
entre sí que fuerzan la unión de las piezas mientras se produce el paso de corriente entre ellos. 

 

El calentamiento por resistencia en una zona localizada produce un fundido de las chapas, que 

al enfriarse bajo presión, forma el punto de soldadura. En estas uniones el espesor de las 

chapas no sobrepasa unos pocos milímetros y la zona de acoplamiento sobre la que se realiza 
la inspección suele estar deformada por la presión del electrodo. 

 

Este tipo de soldadura es ampliamente utilizado, sin embargo, las actividades de inspección y 

control de calidad son más problemáticas que para otras técnicas de soldadura [Sutter, 2004], 

realizándose en muchos casos ensayos destructivos. 
 

Tras el análisis de los resultados del primer ensayo, se establecen los parámetros de soldadura 

mediante un sistema “prueba/error”, de forma que una vez definidos, se supone que todas las 

soldaduras realizadas con los mismos parámetros deben producir un mismo estándar de 

calidad. Periódicamente se comprueba mediante el mismo procedimiento que los parámetros 
utilizados siguen siendo adecuados. 

 

El coste asociado a este tipo de inspección es grande por originar una cantidad considerable 

de deshechos y requerir un tiempo considerable [Estero y Wilens, 1963], [Mansour, 1988], 

[Sutter, 2004]. Sin embargo, el inconveniente más importante es que cuando eventualmente se 
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identifica un problema es demasiado tarde pues ya han sido fabricados un cierto número de 

vehículos, desde la última prueba con buenos resultados. Por tanto, el procedimiento de 
control o ensayo dista de ser satisfactorio. 

 

Por otro lado, actualmente está aumentando rápidamente la utilización de nuevos materiales 

(y procesos) con mejores propiedades tales como el acero de alta y ultra alta resistencia y 

sobre los que la experiencia con los parámetros óptimos de soldadura a utilizar es menor 
[Incerti, 2005]. Además, para este tipo de materiales no puede realizarse el ensayo de pelado, 

pues la fractura se produce en el núcleo de soldadura, haciendo imposible la interpretación 

[4]. 

 

En consecuencia, ese desconocimiento lleva asociado en diseño un sobredimensionado del 
número de puntos y de las dimensiones/espesores de las chapas a soldar. Por tanto, poder 

controlar adecuadamente mediante ensayos no destructivos la calidad de los puntos de 

soldadura permitiría optimizar los mencionados parámetros y por tanto los procesos de 

fabricación. 

 
 

2. Inspección de puntos de soldadura por ultrasonidos 
 

En un proceso de soldadura por puntos, los materiales a soldar se disponen solapados entre los 

electrodos, se aplica una presión que permita un contacto óptimo y se hace pasar una corriente 

eléctrica de bajo voltaje y elevada intensidad durante un tiempo “t” determinado de forma que 

el calor que se produce por efecto Joule, es capaz de fundir parcialmente el material (Figura 
1). 

 

 
Figura 1. Corte transversal de un punto de soldadura 

 

Las soldaduras por resistencia se caracterizan por su rápida formación y sus curvas de 

calentamiento y enfriamiento de fuerte pendiente. Este procedimiento es ampliamente 

utilizado puesto que dadas sus características se adapta muy bien a la automatización. Sin 
embargo durante el proceso han de tenerse en cuenta determinadas variables entre las que 

pueden destacarse: 

 

• Características físicas y eléctricas de los materiales a ensayar 

• Intensidad de la corriente de soldadura 

• Tiempo de paso de la corriente eléctrica 

• Presión ejercida por los electrodos sobre el punto de soldadura 

• Diámetros de los electrodos 

 

Lógicamente los valores óptimos de estas variables van a depender de la naturaleza de los 

materiales a soldar (resistividad, conductividad térmica, calor específico, calor latente de 

fusión, composición química, microestructura de partida…), así como de la geometría de las 
piezas, estado de las superficies y tipo del punto de soldadura. Las variaciones en alguno de 

estos parámetros pueden producir la aparición de defectos (Figura 2). 



 
Figura 2. Defectos en función de los parámetros de soldadura 

 
En una línea típica de producción, el análisis de la calidad de los puntos de soldadura se viene 

realizando mediante ensayos destructivos o “pelado” de las chapas analizándose visualmente 

la superficie de la unión (Figura 3). Después del proceso de desbotonado, el área resultante 

puede ser analizada por microscopía para determinar la geometría, diámetro y tipo de fractura. 

 

 
Figura 3. Ensayo de pelado 

 

Dentro de la aplicación de los ensayos no destructivos al control de calidad de este proceso, se 

plantea la inspección por ultrasonidos, en la que las ondas son generadas a través de los 

transductores que se encargan de transformar la energía eléctrica en mecánica y viceversa. El 

impulso eléctrico procedente del generador, excita el cristal emitiendo este un tren de ondas 
ultrasónicas que, al encontrar un obstáculo en su recorrido, se refleja y llega al receptor el cual 

genera un impulso eléctrico que se muestra en pantalla. Si el obstáculo es menor que la 

sección de haz emitido por el cristal, entonces la porción de haz no reflejada seguirá su 

camino hasta reflejarse en la superficie opuesta y volver al receptor. 

 
En la representación en pantalla de la señal recibida, la distancia de los ecos con el origen de 

la base de tiempos es proporcional al camino recorrido por el haz y su altura es proporcional a 

la presión acústica reflejada en el obstáculo, de forma que parámetros como el número de 

ecos, posición, atenuación… darán idea de la calidad del elemento inspeccionado. El estudio 

y análisis de las diferentes señales [4] es la base que debe servir para encontrar unos valores 
de referencia para clasificar y parametrizar cada tipo de defecto (Figura 4). 

 



 
Figura 4. Características de las señales en función de los defectos. 

 

Por tanto se plantea el desarrollo de una tecnología que teniendo en cuenta la influencia sobre 
el resultado final del trinomio (Geometría - material – proceso) permita detectar los defectos 

que puedan aparecer y garantizar los niveles de calidad exigidos permitiendo a su vez 

monitorizar el proceso de soldadura y corregir desviaciones de la calidad aceptable. Por tanto, 

la aplicación de esta nueva metodología de ensayo no sólo supondrá un importante avance 

tecnológico, sino que ayudará a una reducción significativa del impacto ambiental. 
 

Se desarrolla así una nueva técnica de inspección basada en la propagación ultrasónica, con 

un acoplamiento acústico novedoso y una nueva tecnología de procesamiento de señales que 

mejorará la fiabilidad de inspección del punto de soldadura, reduciendo al mínimo, casi 

eliminando, la necesidad de interpretación por parte del usuario final y que además pueda ser 
automatizable con robots para su utilización en línea dentro del sistema productivo.  

 

 

3. Modo de acoplamiento 
 

El palpador juega un papel fundamental en un ensayo de materiales por ultrasonidos y 
muchos de los resultados más significativos dependen de la combinación equipo-palpador. En 

el caso de la inspección de puntos de soldadura los palpadores tienen un retardo formado por 

una columna de agua, contenida en una membrana (palpadores de burbuja) con el esquema 

que se indica en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Esquema de un palpador de burbuja 

 

Estas membranas están fabricadas de un material elástico Figura 6, pudiendo variar la textura, 

elasticidad y grosor, lo que a su vez origina variaciones en la ganancia a emplear durante el 

proceso de inspección. El estado de la membrana es también un factor importante, debiendo 
desecharse antes de que comience a deformarse o en caso de que aparezcan burbujas de aire 

en su interior, pues de lo contrario dará falsas lecturas. 



 

Además este tipo de palpadores presentan problemas en superficies rugosas, produciéndose 
frecuentemente la rotura de la membrana y diferentes pautas de deformación lo que hace que 

este proceso sea incompatible con la automatización de la inspección. 

 

Un haz de ultrasonidos de alta frecuencia se caracteriza por tener una longitud de onda muy 

pequeña que permite localizar y detectar claramente defectos de pequeño tamaño en la 
soldadura. La diferencia de impedancia entre el aire y los materiales metálicos, hace necesario 

emplear un medio acoplante que permita la propagación desde el palpador hacia la muestra y 

el retorno al palpador requiere el uso de un medio de acoplamiento óptimo que facilite la 

transmisión acústica y minimice el efecto de la interfase y por tanto la atenuación de la señal. 

Este tipo de acoplante es normalmente líquido o semilíquido y se extiende sobre la superficie 
a ensayar. 

 

Uno de los principales retos de este trabajo es sustituir este tipo de acoplamiento (columna de 

agua-membrana-acoplante) por un acoplamiento en seco, es decir, emplear un retardo de 

goma cuya impedancia acústica sea similar a la del agua. El uso del acoplamiento en seco 
para la aplicación de ensayos por ultrasonidos es una práctica de creciente importancia, 

fundamentalmente para la inspección de superficies no uniformes y desde hace algunos años 

se viene utilizando en algunas aplicaciones como los ensayos de nodularidad o la inspección 

mediante palpadores rodantes. 

 
En el desarrollo de este trabajo se plantea la optimización de este tipo de acoplamiento, 

mediante la utilización de una nueva goma que con igual resistencia al desgaste mejore la 

relación señal ruido frente a las ya existentes en el mercado (basadas en polímeros de 

polibutadieno). Por tanto, partiendo de las propiedades de estos materiales, se han modificado 

aquellas variables (fundamentalmente parámetros como el ciclo de curado, plastificante y 
material de relleno) que permiten obtener nuevos materiales con mejor relación señal/ruido y 

mayor resistencia al desgaste. Las propiedades de las nuevas formulaciones se han comparado 

con las del material de partida, obteniéndose resultados favorables. 

 

Otro factor a tener en cuenta durante el estudio de las formulaciones es que el retardo de goma 
debe poder deformarse al aplicar una ligera presión para adaptarse a la rugosidad y curvatura 

de la superficie a inspeccionar, garantizando el contacto en la zona del transductor y evitando 

pérdidas de señal sin necesidad de utilizar ningún tipo de acoplante adicional. 

 

Por último será necesario considerar la configuración de la soldadura, en ocasiones formada 
por tres chapas, lo que representa un nuevo reto a la hora de la inspección por ultrasonidos, 

pues presentan mayor dificultad tanto en el control de los parámetros de soldadura como en el 

proceso de inspección. Esto se debe no sólo al incremento en su espesor, y por tanto una 

mayor atenuación de la señal, sino también a una interpretación más compleja, con mayor 

presencia de ecos intermedios o de defectos que pueden presentarse en cualquiera de las 
interfaces. 

 

 

4. Tratamiento de la señal 
 

Asímismo, es necesario, el desarrollo de un software que permita la evaluación, clasificación 

y diagnóstico del estado de los puntos de soldadura, reduciendo al mínimo, la necesidad de 
interpretación por parte del usuario final. 



 

Se tratará en primer lugar de llevar a cabo una configuración adecuada del sistema. Para ello, 
se realiza una base de datos de configuraciones iniciales a partir de un exhaustivo análisis de 

las señales obtenidas al variar los parámetros correspondientes al trinomio característico 

(geometría-material-proceso). Todo ello requiere un trabajo previo de análisis de múltiples 

casos a partir de muestras de referencia. 

 
Una vez seleccionada la configuración aplicable sólo será necesario un ajuste fino de la 

misma a partir de la información obtenida de los patrones de calibración. Así, finalmente 

podrá llevarse a cabo la adquisición y el análisis automático de los puntos de soldadura según 

el esquema: 

 

• Nivel I → selección de la señal y adquisición de datos. 

• Nivel II → selección de los parámetros adecuados para la configuración del equipo. 

 

Otro aspecto a considerar es el ajuste adecuado del pulser y receptor que permite trabajar con 
la mejor relación señal-ruido y resolución con cada frecuencia de palpador. Se plantea que sea 

posible capturar hasta 100 A-scan por segundo. 

 

Finalmente se evaluará la serie de A-scan capturados seleccionando automáticamente el más 

correcto entre todos. Para ello se aplicará una serie de criterios objetivos (más allá de la altura 
relativa de los ecos intermedios y de fondo). Se completará con el cálculo de coeficientes de 

atenuación, espesor y envolvente de amplitudes de ecos intermedios para realizar una 

clasificación del punto más correcta incluso con tolerancias más estrechas. De esta forma se 

evita confundir puntos pegados, buenos y quemados (que pueden presentar el mismo número 

de ecos, y sin embargo tener grandes diferencias en lo que a coeficiente de atenuación 
respecta). Además este cálculo es independiente de la ganancia y las condiciones de 

acoplamiento. 

 

Los resultados de la evaluación realizada se incorporan en tiempo real a una base de datos que 

incluye un histórico de cada punto de soldadura y una estadística general para evaluación del 
proceso completo. Adicionalmente, se habilitará la comunicación con el control de soldadura 

para introducir las correcciones oportunas conforme a los resultados de ensayos realizados.  

 

Después de cada prueba estarán disponibles todos los datos de forma que puedan relacionarse 

los resultados de cada punto con la pieza inspeccionada, referencia, posición, parámetros de 
soldadura, garantizando así el seguimiento y trazabilidad. 

 

 

5. Automatización 
 

La nueva tecnología y metodología de ensayo, ha de ser automatizable añadiendo un módulo 
que permita tanto el seguimiento de los puntos de soldadura, como el posicionamiento óptimo 

de la sonda de forma que sea posible llevar a cabo la inspección y realizar un diagnóstico 

automático de la calidad del punto. Todo ello acoplable a los robots actuales para la 

integración en línea de producción de un sistema de inspección así definido. 

 
Cada punto de soldadura se probará siguiendo la secuencia pre-programada, mientras se 

mantiene el tiempo de ciclo de línea. La secuencia de ensayo puede ser definida de forma 

independiente para las diferentes piezas de acuerdo a los requisitos de producción (Figura 6). 



 

 
Figura 6. Definición de las secuencias de inspección 

 

Para un tiempo de ciclo T y un número de puntos de ensayo N, cada robot evalúa el total de 
puntos al cabo de entre 3N/T y 6N/T componentes (o ciclos). En ensayos de componentes no 

condicionados por un tiempo de ciclo fijo, los N puntos de soldadura se inspeccionarán entre 

3N y 6N segundos. 

 

 
5.1. Sistema de vision artificial 

 

Para cada uno de los puntos a evaluar, se realizará en primer lugar, en las proximidades de la 

posición nominal, un control automático de la localización. Para ello en el extremo del brazo 

del robot, una cámara con sistema de iluminación permitirá el control de posición con las 
tolerancias especificadas y a continuación, una aplicación del sistema de visión, dirigirá de 

forma precisa el palpador hacia el centro de cada punto de soldadura, permitiendo el 

seguimiento de su ubicación y la orientación sobre la superficie (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Localización y determinación del punto de contacto del palpador 

 

 

5.2. Control soporte de la sonda 
 

Una vez que el palpador apoya sobre el punto de soldadura con una ligera presión constante, 

se realiza un barrido de orientaciones relativas para conseguir la inclinación adecuada sobre la 

superficie (Figura 8), y por tanto una señal óptima que permita la evaluación de la calidad del 

punto de soldadura (el barrido se detiene cuando se ha capturado una señal buena para 
evaluación).  

 



 
Figura 8. Barrido del palpador 

 

Esta orientación ha de recordarse para pruebas posteriores en cada soldadura particular, de 

forma que sea posible reducir al mínimo los tiempos de inspección. 

 

 

6. Conclusiones 
 
En el desarrollo del trabajo se ha planteado un sistema automático de inspección por 

ultrasonidos de puntos de soldadura, el cual introduce un tipo de sonda con un acoplamiento 

acústico novedoso y una nueva tecnología de procesamiento de señales que lo hace 

automatizable para su utilización en línea dentro del sistema productivo. Este tipo de 

inspección presenta claras ventajas frente a la inspección manual: 
 

• Puede hacerse en línea de producción. 

• Permite el posicionamiento adecuado de la sonda. → Repetitividad de resultados 

• No le afecta la falta de uniformidad de la superficie  

• Fiabilidad en la evaluación o interpretación de los resultados. 
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