
 
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las soldaduras aluminotérmicas son reacciones que liberan gran 

cantidad de energía en un muy corto lapso de tiempo por lo que 

impurezas, escorias, humedad o cualquier agente exógeno a la 

reacción puede causar efectos no deseados como soldaduras 

imperfectas, porosidad, exceso de escoria hasta sobre reacciones 

generando explosiones en el crisol del molde. 

Es necesario siempre precalentar tanto el molde como los 

elementos a unir (cables, piezas o estructuras metálicas, etc)  para eliminar humedad presente en ellos, de igual 

manera es necesario limpiar en forma adecuada molde y elementos a unir para eliminar escorias u otro 

elemento ajeno a la reacción.  

 

 

 

 

 

 

1. Descripción del molde  

2. Preparación del molde y elementos a unir 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez limpio y seco el equipo y 

elementos a unir, posicionar estos 

dentro del molde y cerrarlo 

mediante las tenazas. 

Introducir el disco de retención en 

la base del crisol del molde 

Verter la granalla de soldadura 

contenida en el cartucho de 

soldadura 

 

 

 

 

 

 

Sobre la granalla depositar el polvo 

de ignición contenido en el sachet 

que se provee junto a su cartucho 

de soldadura 

Para ignición mediante chispero 

aplicar aproximadamente 60% del 

polvo de ignición sobre la 

soldadura y el remanente dentro 

del receptáculo en la tapa 

procurando disponer la mayor 

cantidad de polvo en él  

Ignitar mediante chispero en 

posición perpendicular a las 

toberas de evacuación de gases. 

Espere un tiempo prudente antes 

de abrir el molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ignición mediante sistema 

remoto aplicar todo el polvo de 

ignición sobre la granalla de 

soldadura y luego introducir el 

fusible de ignición dentro de la 

tobera superior como muestra la 

figura. 

Con el equipo apagado conectar los 

cables del fusible de ignición al 

ignitor eléctrico posicionando este 

con el cable extendido y en 

posición perpendicular a las 

toberas de evacuación de gases y 

en dirección de la bisagra de la 

tapa  

Encender el equipo teniendo 

precaución de mantener la tapa del 

control remoto cerrada, 

posicionarse a una distancia 

adecuada ( hasta 20 mts. )   e 

ignitar la soldadura. Espere un 

tiempo prudente antes de abrir el 

molde. 

 

3. Procedimiento 


