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c a r r o c e r í a

Equipo de 
soldadura de 
puntos por 
resistencia
SP 200102
de Spanesi
Por: Rubén Moreno Torres

Los talleres de reparación automotriz deben 
contar con equipos modernos que garanti-
cen que las reparaciones se realizan con los 
métodos más adecuados recomendados por 
los fabricantes de automóviles.

Las máquinas para soldar de puntos por 
resistencia son uno de los equipos básicos 
para la reparación de carrocerías. Spanesi 
cuenta con una amplia gama de equipos que 
se adaptan a las necesidades del taller. En 
esta ocasión se analizará el Equipo de Solda-
dura de Puntos por Resistencia SP 200102 
de SPANESI que ofrece grandes prestaciones 
para la aplicación de puntos por resistencia. 
Así mismo incorpora un martillo de inercia 
para recuperar la forma de la lámina desde el 
exterior de la pieza. 

Descripción del equipo

El Equipo de Soldadura de Puntos por Re-
sistencia SP 200102 de SPANESI  incorpora 
un martillo de inercia y diferentes acceso-
rios que permiten realizar dicha soldadura, 
así como la reparación de daños en piezas 
inaccesibles. 

Dispone también de un panel de control 
multifuncional  de fácil manejo. Permite la 
regulación del tiempo de trabajo, mediante 
un timer con compensación y ejecución de la 
reparación del revestimiento con corriente 
intermitente (pulsaciones) con el fin de evi-
tar el calentamiento excesivo de la lámina; 
además cuenta con distintos accesorios, 
como el cable de tierra de 120 mm.; la pistola

El método de unión de mayor utilización en el ensamble de carrocerías en las 
plantas automotrices sigue siendo la soldadura, ya sea de puntos por resis-
tencia o soldadura MIG/MAG. A estos métodos se ha ido incorporando el 
uso de adhesivos estructurales.
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multifunción para soldadura por puntos y el 
martillo de masa batiente aplicable a la pis-
tola para soldadura por puntos entre otros.

Este equipo incorpora tecnología inverter 
que permite la unión perfecta de aceros de 
alta resistencia que son los que se incorpo-
ran actualmente en la fabricación de vehícu-
los modernos.

Con la tecnología inverter se eliminan las 
variaciones de potencia que se generan con 
equipos convencionales que utilizan AC 
(corriente alterna).  La utilización de DC 
(corriente directa) en los equipos con tecno-
logía inverter, incrementa notablemente la 
potencia y la mantiene constante para reali-
zar uniones perfectas en tiempos cortos. 

El martillo de masa batiente también cono-
cido como martillo de inercia que incluye el 
Equipo de Soldadura de Puntos por Resis-
tencia SP 200102 de SPANESI posibilita la 
conformación de abolladuras en zonas o 
piezas de configuración cerrada sin nece-
sidad de abrir huecos de acceso. Consiste 
fundamentalmente en un eje por el cual se 
desliza un peso y con la ayuda de diferentes 
accesorios  (clavos, arandela, ventosa, mor-
daza de presión, puntas de estrella, etc.) se 
logra recuperar la forma de la lámina.

Componentes del equipo

Los componentes del equipo son:

1.-Balancín.
2.-Spotter.
3.-Pinza de puntos por resistencia.
4.-Interruptor de encendido y apagado.
5.-Carrito soporte.
6.-Compartimiento para accesorios.
7.-Pinzas de masa (tierra).
8.-Regulador de presión de aire.
9.-Panel de control de programas.
10.-Manómetro.

Utilización del equipo

Una vez que se ha decidido la operación a 
realizar como soldadura de puntos por resis-

b) Significado de los iconos de funciones:

tencia, reparación con martillo de inercia o 
tratamientos térmicos, se selecciona en el 
panel de control la función deseada apo-
yándose de las siguientes descripciones e 
iconos de funciones, localizados en la parte 
superior e inferior respectivamente.

a) Descripción:

A. Selección de la pinza.
B. Selección de la pistola.
C. Selección y visualización del espesor 
de referencia.
D. Selección y visualización de las 
funciones.
E. Selección y visualización del tiempo 
de soldadura.
F. Selección y visualización de potencia 
(En % de la potencia máxima).
G. Desplazamiento hacia arriba (+).
H. Desplazamiento hacia abajo (-).
I. Visualización de mensajes de infor-
mación.

1. Soldadura de acero galvanizado.
2. Soldadura de acero dulce.
3. Soldadura para nuevos aceros pegados.
4. Soldadura de pernos.
5. Soldadura de tuercas.
6. Soldadura por cordones.
7. Electrodo para desabollar.
8. Soldaduras de arandelas o de remaches.
9. Soldadura por pulsaciones para ace-
ros de alta resistencia (pinza) o alisado 
de abombamientos (pistola).
10. Calentamiento de contracción con 
carboncillo.

Iconos de funciones



Pruebas realizadas por Cesvi México

Después de utilizar el  Equipo de Soldadura 
de Puntos por Resistencia SP 200102 de 
SPANESI llegamos a las siguientes conclu-
siones:

• Cuenta con un sistema de refrigeración 
a base de aire, lo que permite un trabajo 
continuo.
• El balancín permite un manejo fácil y ade-
cuado para reducir la fatiga del operario.
• Los compartimientos permiten mantener 
de forma ordenada todos  sus accesorios.
• El consumo de energía es bajo y se  aprove-
cha al 100%. 
• La amplia gama de accesorios que se utiliza 
con el martillo de inercia permite agilizar el 
proceso de  conformado de lámina.
• La tecnología inverter con que cuenta este 
equipo, permite realizar trabajos en aceros 
de diferentes tipos y límites elásticos.
• Las dimensiones del equipo permiten su 
manejo en  áreas de trabajo reducidas. 
• Las ruedas que se incorporan al carro  
permiten el traslado del equipo a cualquier 
lugar del taller. 
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Proceso de soldadura de puntos por 
resistencia

a) Se regula la máquina en el panel de con-
trol, seleccionando el pictograma de pinza.

b) Se identifica el tipo de acero que se va a 
soldar, y de acuerdo a esto se selecciona el 
icono correspondiente.

c) Posteriormente se selecciona el espesor de 
las láminas a soldar. De forma automática se 
ajustan los factores de tiempo y potencia.

d) Se colocan los electrodos  en el lugar 
deseado y se pulsa de manera prolongada el 
gatillo para realizar el proceso de soldadura, 
para recolocar los electrodos se vuelve a 
pulsar brevemente el gatillo. Al momento de 
apretar el gatillo se escuchará un sonido el 
cual indica el paso de corriente.

e) Si los electrodos se pegan a las piezas que 
se van a soldar, presione el gatillo situado 
debajo del mango para forzar la apertura de 
las pinzas. El mismo gatillo sirve para abrir 
las pinzas en toda su extensión.
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