
Método de Soldadura de Plástico por medio de  
aporte por aire caliente 
 
 
La soldadura es del tipo autógena, es decir que se utiliza el propio material de la pieza 
mientras se agrega material con una varilla de aportación y calor, para recuperar el 
espesor y el cuerpo de la pieza. Durante la soldadura se dará calor tanto a la pieza 
como a la varilla de aportación. La formación de una pequeña rebarba en los bordes es 
garantía de una buena unión del plástico. Las soldaduras también se pueden reforzar 
con malla metálica, esta técnica le darán un refuerzo extra a las pieza soldadas. El 
acabado de la operación se hará usando tanto una amoladora, lijadora, taladro, una 
rasqueta y tacos de lijado manual para dar el acabado correcto a las piezas reparadas. 

 

 

2- Clasificando los tipos de polimeros: 
 
Por lo general las piezas plásticas tienen grabadas por detrás las siglas del tipo de plástico en 
que están fabricadas como por ejemplo ABS. 
 
Para clasificar polímeros, una de las formas más sencilla consiste en calentarlos por encima 
de cierta temperatura y observar su comportamiento. 

 
 
Termoplásticos que Fluyen: Fluyen (pasan al estado líquido) al calentarlos y se 
vuelven a endurecer (vuelven al estado sólido) al enfriarlos. Su estructura molecular presenta 
pocos o ningún entrecruzamiento. 



 
Termoestable: que se descomponen químicamente al calentarlos, en vez de fluir. Este 
comportamiento se debe a una estructura con muchos entrecruzamientos, que impiden los 
desplazamientos relativos de las moléculas. 
 
Termo fusibles: No responden al calor pero a elevadas temperaturas se desintegran. 
Además son duros y fibrosos y rompen por astilla miento del propio material. Son en gran 
cantidad de los casos, una combinación de resina termoestable y fibra naturales o sintéticas. 
 
Termoplásticos que no Fluyen: Estos plásticos se pueden soldar mediante calor y 
conformar. Además vuelven a tener la dureza inicial tras enfriarse, y pueden conformarse 
tantas veces como se precise.  
 
 
 
 

  
 

 	  


