
La soladura p or ultrasonidos es 
una técnica de unión que utiliza 
vibraciones acústicas por u1tra-

sonidos a alta frecuencia para crear una 
soldadura sólida. En la industria electró- 
nica, informática y eléctrica, 1a soldadu- 
ra por ultrasonidos se utiliza a menudo 
para la conexión entre cables y conecto-
res y para crear conexiones en circuitos 
pequeños y delicados. La unión entre 
mazos de cables también se hace nor-
malmente mediante soldadura por ultra-
sonidos, a la vez que motores eléctricos, 
bobinas de campo, transformadores y 
condensadores también son ensambla-
dos mediante esta técnica.

En microelectrónica, la soldadura por 
ultrasonidos crea una unión fiable al no 
introducir impurezas o distorsiones tér- 
micas entre los componentes. Los dispo- 
sitivos semiconductores como transisto- 
res y diodos normalmente se sueldan 
por ultrasonidos a placas finas de alumi-
nio y cables de oro. También se utilizan 
en la unión de cables y cintas asf como la 
soldadura de chips a los microcircuitos. 

Para optimizar la soldadura y preve- 
nir defectos, el sonotrodo y el yungue 
deben estar perfectamente alineados 
durante la instalación de manera que el 
sonotrodo produzca una presión con-
stante en toda la superficie a soldar. Un 
procedimiento económico y preciso que 
garantice este resultado, implica el uso 
de la película sensora indicadora de pre-
sión Pressurex®. 

El usa rutinario de Pressurex durante 
la configuración de las máquinas de sol- 

dadura ayuda a asegurar el alineamien- 
to y la aplicaci6n de presión apropiadas 
entre el sonotrodo y el yunque, lo que 
proporciona una gran resistencia de 
adherencia a la soldadura y ayuda a 
reducir el número de piezas rechazadas 
así como a disminuir el coste base de 
fabricación.

Pressurex es una herramienta fácil 
de usar que revela la distribución y la 
magnitud de presión entre dos super- 

ficies en contacto. Cuando se ubica 
entre el sonotrodo y el yunque de la 
máquina de soldar, la película cambia 
de color de forma instantánea y per- 
manentemente. Este cambio es directa-
mente proporcional a la presión apli- 
cada. El valor exacto de presión (PSI 
o kg/cm2 se obtiene fácilmente al cam-
parar la variación de color can la tarje- 
ta de correlación (el concepto es simi- 
lar a interpretar el papel de tornasol).   

  Materiales especlales

La película sensora indicadora de presíon de
Pressurex incrementa la resistencia en la
unión y reduce los defectos en el proceso

de soldadura por ultrasonidos

Sonotrodo

Figura 1. Usa de Pressurex® para configurar de forma óptima una soldadura par ultrasonidos.
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Figura 2. EI patrón del sonotrodo en la película Pressurex® revela los defectos de contacto.

Figura 3. Perfil de presión Pressurex® tras el análisis de la imagen de la Figura 2.
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Materiales especlales

Si se desea, la película puede ser más 
analizada.

La película Pressurex® es extremada-
mente delgada, de 4 a 8 mils. (0,10 a 0,20 
mm), y flexible, lo que le permite adap- 
tarse a superficies curvas. 

Estos mapas de presiones muestran 
que las variaciones de presión en la 
superficie de soldadura, pueden origi- 
nar una reducción de la resistencia ópti- 
ma de la soldadura.

Estas variaciones las causa gener-
almente la falta de alineación entre el 
sonotrodo y el yunque o suciedad en 
el primero. Para fijar las condiciones 
durante la configuración, se procederá 
de la siguiente forma: se encenderá la 
máquina de ultrasonidos y se ajustará 1a 
presión de suministro de aire. Se coloca 
un calibrador plano en el punto de con-
tacto del yunque para simular el espesor 
de las partes a soldar. Se bajará el sono- 
trodo hacia el medidor plano para cali-
brar la altura. Se alinean 1a periferia del 
extremo del sonotrodo el cuerno y el 
yunque. Se coloca la película Pressurex® 
en la parte superior del calibrador plano 
y se bajará el sonotrodo para aplicar una 
ligera presión sobre ella como se mues-
tra en la figura 1. Finalmente, se ajusta- 
rá el sonotrodo cuanto sea necesario 
según nos muestre el sensor. La instala- 
ción es correcta cuando la densidad de 
presión en la película produzca un color 
uniforme. 
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