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¿Soldadura tradicional o un poco más moderna? 
Los pros y contras de dos tipos principales de soldadura 

Resumen 

En la presente investigación se describen de forma general dos tipos de soldadura: a) 
Soldadura por gases combustibles y b) Soldadura por rayo láser. Se explican las 
ventajas y desventajas que posee cada tipo de soldadura y sus facilidades y 
dificultades que proporciona al operador. Asimismo, se incluyen los combustibles 
empleados y su conducción, accesorios, manejo por parte del operador, etc.   
 
La motivación por este tema surgió  a raíz de que uno de nosotros tiene un tío 
dedicado a la soldadura y al ver los tanques que posee, el soplete y demás cosas, 
resultó ser un incentivo para desarrollar y seleccionar este inusual tema.  
 
Se decidió investigar ambos tipos de soldadura por ser los más empleados a nivel 
industrial. 
 
Los objetivos de este trabajo son: 

 Conocer qué es una soldadura y cuáles son los diferentes tipos de soldadura 
que existen. 

 Describir la soldadura por gases combustibles y la soldadura por rayo láser. 
 Conocer los requerimientos de cada técnica. 
 Analizar las ventajas y desventajas de los dos tipos de soldadura. 

 
En general, se conoce que la soldadura tradicional ha sido durante muchos años, la 
soldadura por gases combustibles y en comparación con la soldadura por rayo láser, 
pudiera aparentar ser obsoleta. Sin embargo, por medio de esta investigación nos 
dimos cuenta de que así como el mundo ha ido evolucionando, en este caso, la 
técnica de soldadura tradicional, también se ha ido modificando para estar a la 
vanguardia de las necesidades del usuario.  
 
La soldadura por gases combustibles no es la misma que hace veinticinco años, si 
bien emplea el mismo principio o técnica, el combustible ha cambiado porque las 
investigaciones en materia de industria química lo han ido mejorando para otorgar la 
mayor eficiencia posible. Del mismo modo acontece con la soldadura por rayo láser. 
A no mucho tiempo de la aparición del láser, es muy interesante la infinidad de 
aplicaciones que tiene en el mundo actual y en el caso de las soldaduras representa 
ser la técnica más moderna que existe. 
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¿Soldadura tradicional o un poco más moderna? 

Los pros y contras de dos tipos principales de soldadura 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Este trabajo busca resolver algunas de las inquietudes surgidas en nosotros mismos 

respecto al uso de las soldaduras.  

 

La motivación por este tema surgió a raíz de que uno de nosotros tiene un tío 

dedicado a la soldadura y al ver los tanques que posee, el soplete y demás cosas, 

resultó ser un incentivo para desarrollar y seleccionar este inusual tema. 

 

Se decidió investigar ambos tipos de soldadura por ser los más empleados a nivel 

industrial. 

 

Es por todos sabido que la soldadura tradicional ha sido la soldadura por gases 

combustibles y en comparación con la soldadura por rayo láser, aparenta ser 

obsoleta. Sin embargo, por medio de esta investigación buscamos conocer en qué 

consisten ambas técnicas. 
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OBJETIVOS 

 
 

• Conocer qué es una soldadura y cuáles son los diferentes tipos de soldadura que 

existen. 

• Describir la soldadura por gases combustibles y la soldadura por rayo láser. 

• Conocer los requerimientos de cada técnica. 

• Analizar las ventajas y desventajas de los dos tipos de soldadura. 

 

DESARROLLO 
 

Para hacer posible este trabajo de investigación acudimos a la biblioteca de nuestra 

Preparatoria en la cual no pudimos recabar la información deseada debido a que este 

es un tema algo especializado. A causa de esto, tuvimos que ir a Ciudad 

Universitaria y visitar la Biblioteca Central y la Facultad de Química para obtener la 

información deseada. 

 

En dichos lugares recopilamos gran cantidad de información. Dicha información fue 

estudiada por cada uno de los integrantes y revisada por nuestro asesor, el cual nos 

dio su punto de vista y orientación acerca de la conformación del trabajo. Además 

de todo lo anterior, tuvimos que acudir a otras fuentes de información porque el 

tema que estábamos tratando era completamente desconocido por nosotros, para que 

así existiera el mejor entendimiento posible. 
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Hicimos un análisis de todo el material recopilado, y se integro la información en un 

trabajo sencillo que describiera de manera explicita ambas técnicas de soldadura, 

resaltando sus ventajas y desventajas. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Soldadura 

 

Se le llama soldadura a la unión de dos materiales (generalmente metales o 

termoplásticos), usualmente logrado a través de un proceso de fusión en el cual las 

piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando metal o plástico derretido para 

conseguir una "pileta" (punto de soldadura) que al enfriarse forma una unión fuerte. 

 

Prácticamente todos los metales (sólidos), aislados o en aleaciones, pueden soldarse, 

he aquí el caso de la hojalata (lámina de metal estañada por las dos caras), latón 

(aleación de cobre y cinc), níquel, oro, aleaciones con oro, peltre (aleación de cinc, 

plomo y estaño), plata, platino. 

 

Un poco de historia  

 

La soldadura ha sido practicada desde que la humanidad aprendió a trabajar los 

metales. Originalmente, los metales eran soldados a fuerza de golpes, y los 

soldadores eran respetados artesanos. La soldadura eléctrica fue inventada a 

principio de los 1800s, en plena revolución industrial. Era considerado un proceso 

crudo, sucio y primitivo, en el que el único requisito era derretir un poco de metal 

entre dos piezas de manera que estas se unieran. Este crudo proceso, sin embargo, 
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demostró ser tan económico y eficiente que su uso se fue propagando a aplicaciones  

de responsabilidad creciente.  

 

Hoy en día, a comienzos del siglo XXI, la soldadura es considerada una ciencia. Es 

uno de los más complejos procesos industriales, pues involucra física de plasmas, 

flujo de fluidos, teoría de electromagnetismo, robótica, metalurgia, ingeniería 

eléctrica, electrónica y mecánica. 

 

Tipos de soldadura 

 

• Soldadura TIG  

• Soldadura MAG  

• Soldadura MIG  

• Soldadura por arco  

• Soldadura en frío  

• Soldadura explosiva  

• Soldadura por fricción  

• Soldadura por fusión  

• Soldadura a gas combustible 

• Soldadura por inducción  

• Soldadura mixta  

• Soldadura por plasma  

• Soldadura por puntos  

• Soldadura de choque  

• Soldadura con rayo de 

electrones 

• Soldadura con rayo láser  

• Soldadura ultrasónica  

• Soldadura aluminotérmica  

• Soldadura GMAW  

• Soldadura sin plomo 
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Actualmente se sabe, que los dos métodos más utilizados para soldar son la: 

 

 Soldadura por gases combustibles  

 Soldadura por rayo láser 

 

Por lo que en el presente trabajo sólo se describirán dichos métodos. 

 

 

Soldadura con rayo láser 

 

Este es un proceso de unión, que produce la soldadura de materiales, con el calor 

obtenido de la aplicación de un rayo de luz, consistente y concentrado que choca 

contra los materiales a soldar.   

 

Láser son las siglas de Amplificación de luz por la emisión simultánea de radiación. 

El rayo láser consiste de un flujo de fotones que puede ser enfocado y dirigido por 

elementos ópticos como espejos y lentes. 

 

Para soldar, el rayo del láser debe ser enfocado a un pequeño punto para  producir 

una alta densidad de poder. Este controla la intensidad para fundir el metal y en su 

caso la profundidad de penetración de la soldadura,  evaporiza parte del metal y 

cuando la solidificación ocurre, la zona de fusión o junta de soldadura resulta.  

 

Hay dos tipos de proceso de soldadura por láser: conducción limitada y penetración 

profunda, estos usan sólo los materiales principales a unir sin la necesidad de un 
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material de relleno. (Más adelante se explicarán a fondo los tipos de láser y el papel 

que juega el CO2 en el láser) 

 

Método de conducción limitada: usa sólido y la potencia moderada del CO2 y 

trabaja normalmente con menos de 1KW de potencia.   

 

Proceso de penetración profunda requiere de alta potencia de CO2. La 

conducción térmica no tiene limitación de penetración. La energía del haz de 

láser es suministrada al metal a soldar a través de todo su espesor, no tan solo 

en la superficie. 

 

 

La soldadura con haz de láser requiere de un meticuloso enfoque. Cuando se enfoca 

al tamaño apropiado del punto a soldar, el haz funde el metal, produciendo 

rápidamente una soldadura reducida con alta eficiencia de unión y mínima 

distorsión  

 

El control preciso del poder del láser es necesario durante la soldadura para 

mantener la zona de fundición localizada, usualmente el control se realiza con la 

variación de pulsos, un rango de repetición de puntos, el tamaño del haz y el nivel 

de potencia.  

 

Si consideramos un gas encerrado en un recipiente conteniendo átomos con un nivel 

de energía, que sea metastable, al hacer pasar una luz blanca y brillante a través de 

este gas, los átomos podrán ser movidos o excitados en resonancia, de un estado de 

reposo a uno de excitación. Cuando los electrodos se mueven muchos otros átomos 

son atrapados en el estado metastable. Si el bombardeo de luz es suficientemente 
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intenso, entonces la población se invierte, y más átomos en estado metastable habrá 

comparados con el estado estable.  

 

Cuando un electrón en estado metastable espontáneamente brinca a un estado de 

reposo, un fotón de energía es emitido, este fotón pasa a otro átomo cercano de 

estado metastable, este es el principio de la resonancia; inmediata y 

simultáneamente este átomo radia un fotón de exactamente la misma frecuencia y 

regresa al estado de reposo. Este fotón en forma simultánea tiene exactamente la 

misma frecuencia, dirección y polarización como el fotón inicial y la misma fase y 

velocidad. 

 

Estos dos fotones deben ser considerados ahora como ondas primarias, y cuando 

pasan cerca de otros átomos en su estado metastable, ellos simultáneamente emitirán 

a otros la misma dirección y la misma fase.  

 

La transición desde el estado de reposo al estado de excitación  puede también ser 

estimulada, sin embargo, con eso se absorbe la onda primaria. Por lo tanto, un 

exceso de emisión dará como resultado una inversión en el estado de toda la 

población de átomos, esto es,  más átomos en el estado metastable que en el reposo.  

 

Si las condiciones en el gas son correctas, una reacción en cadena puede 

desarrollarse, resultando una alta intensidad de radiación.  

 

El medio del láser puede ser operado en una variedad de modos de oscilación 

similar a ondas guía, como las ondas viajan de regreso y de un lado a otro de los 

espejos, por lo que el arreglo puede llevar muchas ondas.  
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Características Fundamentales del Láser 

 

La característica más importante del láser es que la salida de luz es altamente 

direccional y lineal (el ángulo de aparición es muy pequeño).   

 

Dado que el haz del láser es concentrado y las ondas viajan de un lado a otro y de 

regreso entre los espejos se aumenta su capacidad original. Este es el resultado de 

fotones que tienen la misma velocidad y fase como el fotón original. Esto es 

coherencia temporal y el hecho que los fotones tengan la misma frecuencia, 

dirección y polarización como el fotón inicial es llamado coherencia espacial. El 

resultado de ambos, la coherencia espacial y coherencia temporal nos da un haz muy 

intenso de láser.  

 

El rayo láser adecuado para soldar 

 

El láser industrial usado para procesar materiales y soldar puede ser dividido en dos 

categorías: estado sólido y gas, dependiendo del medio. Lo interesante de esta 

división es el hecho de que en estado sólido tiene una longitud de onda de 1.06 µm 
1. Mientras el láser de gas tiene una longitud de onda de 10.6 µm. El elemento activo 

en estado sólido es el ion de neodimio (Nd), en el láser de gas el medio activo es la 

molécula de CO2.  

 

*Láser de estado sólido, es caracterizado por su medio activo de impureza. En 

algunos materiales base. Para materiales procesados el elemento estimulante es el 

ion de neodimio (Nd3+) en forma de cristal y YAG 2 . El resultado de la longitud de 

                                                           
1  Un µm = 1 x 10-6m, o sea, la milésima parte de un milímetro. 
2  “YAG” son las iniciales del compuesto llamado Itrio Aluminio Garnet (Y3Al5O12) 
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onda (λ) es dado por Nd3+ y es 1.06 µm. El material de láser está en forma de una 

varilla cilíndrica con terminaciones lisas planas y paralelas. Su generación se da 

principalmente con la intensidad óptica de lámparas (Kriptón y Xenón).      

 

En la producción, la conductividad térmica, el tiempo de vida de la fluorescencia, 

eficiencia y la banda de absorción óptica son los factores que afectan la capacidad 

de un sistema particular para emitir una cantidad de energía en un simple pulso. Los 

materiales que lo pueden lograr son aquellos de los que se puede obtener una gran 

cantidad de energía.  

 

Itrio Aluminio Garnet (Y3Al5O12) ofrece un bajo valor de umbral (al comienzo) y 

altos valores de ganancia, además de la alta dureza que permite características de 

pulimiento óptico. Y la conductividad térmica de YAG es sobre 10 veces más que la 

de un cristal, la absorción del espectro de Nd en YAG contiene muchas líneas 

estrechas.  

Las características de salida del láser  YAG depende del método de excitación y 

puede ser continuo o con pulsos repentinos.  

 

Láser de Gas 

 

El láser más eficiente actualmente disponible para aplicaciones  de proceso de 

materiales es el láser de CO2 que puede ser usado de dos formas: Alto poder de onda 

continua y modo de operación por pulsos. El láser de CO2 usa una carga eléctrica 

como fuente de excitación del medio en la que el medio del láser es la molécula de 

CO2. 
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El láser sencillo de CO2 tiene flujo axial; el gas fluye en la misma dirección que el 

haz de láser y el campo eléctrico. El flujo axial del gas es mantenido a través del 

tubo para reponer moléculas eliminadas por el efecto de descarga eléctrica de 

multikilovolts de la excitación.  

 

El medio gaseoso del láser es mantenido a presión atmosférica y es excitado por 

descargas eléctricas por electrodos localizados longitudinalmente a lo largo del 

resonador óptico.   

 

En la proximidad de los electrones se requiere un bajo potencial para mantener un 

alto campo de fuerza. Una descarga muy corta en tiempo facilita una descarga 

eléctrica en el gas a presión de una atmósfera o más.  

 

La excitación atmosférica transversal puede generar 10MW (megaWatt) o más de 

poder en una simple pulsación menos de 1 µm de largo. Este láser usualmente opera 

en rangos de pocos pulsos por segundo. 

 

El gas transportador de láser opera por circulación continua, el gas a través de la 

cavidad de resonancia se emplea como un soplador de alta velocidad, mientras se 

mantiene un campo eléctrico perpendicular a ambos al gas y al haz del láser. Debido 

a que el volumen de la resonancia es relativamente alto, comparado con la longitud, 

grandes espejos pueden ser ubicados en cada uno de los extremos para reflejar el 

haz a través de la región de descarga varias veces antes de escapar a través del 

acoplamiento de salida. 

 

La capacidad para alcanzar un camino óptico efectivamente largo en una distancia 

realmente corta permite al gas transportar al láser a una estructura compacta que 
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genera un poder de salida muy alto. Láser de onda continua capaz de tener entre 1 y 

25 KW que ya están disponibles en el mercado.    

 

Selección de un sistema de láser 

 

Considerando la variedad de láser que hay disponible para propósitos de soldadura, 

la selección de un tipo de láser o de un nivel de potencia deberá contar y abarcar con 

lo más importante, que es la aplicación y la penetración de soldado requerida. 

 

Penetración: la máxima penetración que podrá ser alcanzada con el láser en 

función de la potencia del haz, la densidad y las características del enfoque.  

 

La penetración no depende solamente de la potencia, sino también depende de la 

velocidad de la soldadura. La consistencia de la soldadura de láser no se había 

determinado hasta mucho después, cuando las pruebas no destructivas fueron 

desarrolladas y las propiedades mecánicas y microestructura de las soldaduras de 

láser fueron determinadas. Algunos materiales son fácilmente soldados utilizando 

láser, mientras otros por una diversidad de razones, son menos soldables con láser.   

 

Entre las características  más importantes de la soldadura por láser están: la 

penetración, así como el número y tipo de capacidad de soldadura continua y su 

crecimiento.  

 

Productividad 

 

Después de decidir la penetración requerida para la soldadura de láser, las 

consideraciones importantes, dependiendo de la aplicación de la soldadura, son la 
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velocidad de la soldadura que afecte directamente a la productividad requerida, 

Entonces se puede seleccionar un láser. Ejemplo: Un sistema de láser de 500W de 

flujo axial y uno de 50KW de haz ionizado de flujo transversal. Son ambos capaces 

de soldar una placa de acero inoxidable de 0.04 pulgadas, pero la velocidad de 

soldadura obviamente varía muchísimo.   

 

Calidad de la soldadura 

 

La calidad de soldadura es el siguiente factor más importante para la selección de un 

láser, además de consideraciones tales como el ancho del haz de soldadura 

consistencia de haz y distorsión, deben ser tomados en cuenta. Cada uno de estos 

aspectos probablemente afecte la calidad del haz y el nivel de potencia del sistema 

láser. La alta potencia y un haz de alta calidad son probablemente los puntos más 

atractivos desde el punto de vista de producir una mínima distorsión. Sin embargo, 

tal haz probablemente será poco atractivo desde el punto de vista de uniones 

soldadas en juntas con tolerancias mínimas. 

 

Aspectos como la calidad de la soldadura probablemente no afecten únicamente la 

soldadura en el proceso de la manufactura, sino que afectará dramáticamente el 

costo del proceso de manufactura. La reducción de la distorsión, resultado de la 

soldadura con láser, resulta un ahorro en maquinado posterior de residuos de 

soldadura. Cada proceso de manufactura tiene tolerancia en muchas partes. De esta 

manera es importante que el sistema de soldadura por láser sea diseñado con 

suficiente capacidad de adecuarse a pequeñas variaciones.  

 

Interacción láser y material 
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Cuando el haz de láser interactúa con el material, parte de la energía del haz de láser 

es absorbida por el material y el resto se refleja. Esta interacción y la aparición de 

energía es función de las características de ambos, del haz y del material. Las 

propiedades del haz de láser que afectan son intensidad, longitud de onda, longitud 

de pulso, divergencia, y la densidad de la energía en el material. Las propiedades del 

material que afectan esta interacción son: reflectividad, coeficiente de absorción, 

densidad, conductividad térmica, capacidad calorífica y calor contenido. Las 

condiciones de la superficie del metal influyen mucho en la emisividad (se refiere a 

la cantidad de energía que refleja el metal al incidir la radiación láser). Así que, 

alterando las propiedades de la superficie, se logran grandes cambios en el 

coeficiente térmico de acoplamiento y se pueden alcanzar incrementos en la 

eficiencia en la interacción del láser metal. 

 

Consideraciones generales de la soldadura 

 

La soldadura con láser puede hacerse a una variedad de potencias de láser, 

dependiendo si se desea una conducción limitada o una penetración profunda. Una 

conducción limitada es aquella donde la potencia de láser funde el material sin 

evaporizarlo. La potencia de láser a suministrar puede ser continua o pulsada. Si se 

utiliza uno de los pulsos, el rango de pulsos deberá ser suficientemente rápido para 

permitir el traslape de pulsos y para que la junta suelde rápidamente. 

 

Soldadura de penetración  profunda también llamada Keyhole Welds3 (soldadura de 

ojo de cerradura), ocurre cuando la alta potencia del haz de láser traspasa y 

                                                           
3 Consultar “Welding, Branging and Soldering”, vol. 16, Matching, American Society for metals, 1989, Ohio, USA. 
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evaporiza el material. Esta cavidad o Keyhole, esta rodeado de material fundido. En 

otras palabras el haz en la pieza de trabajo ha  hecho una soldadura.     

 

Efectos críticos 

 

En soldadura por láser, la máxima potencia del láser ésta determinada por el láser, y 

el espesor del material a ser soldado es determinado por la aplicación. La mayor 

parte de las aplicaciones comunes de soldadura por láser son realizadas en el modo 

de conducción limitada en hojas muy delgadas.  

 

El haz de láser con alta potencia de onda continua y de CO2 es el más efectivo para 

penetración profunda u ojo de cerradura en el cual la fundición de láser es de 

volumen pequeña y cilíndrica y atraviesa el espesor del material. Una columna de 

vapor se produce en esta perforación y ésta es rodeada por parte líquida. Como la 

columna de vapor se mueve a lo largo de la unión, el material en el lado de avance 

de la perforación es fundido conforme profundiza. El metal fundido fluye a lo largo 

de la base de la perforación y solidifica a lo largo de la parte trasera.   

 

La columna de vapor se estabiliza por el balance entre la densidad de energía del 

haz del láser y la velocidad de soldadura. Así la densidad de energía del haz de láser 

en la pieza de trabajo y la velocidad de soldado deben ser escogidos una para 

complementar a la otra, La densidad de energía que es muy alta resulta en una 

perforación muy inestable que puede causar goteo a través de material. La densidad 

de energía que es muy baja no permite evaporización y la formación de la 

perforación. Una velocidad de soldadura muy rápida resulta en una penetración 

incompleta, y la velocidad que es demasiado lenta resulta en una zona de fusión 

muy ancha y posiblemente con goteo a través de la perforación.    
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Gas protector  

 

La soldadura de láser normalmente utiliza un gas inerte como protección para la 

soldadura, como son argón y helio. Para soldadura de pulsos o alguna otra de 

potencia moderada de onda continua, el gas protector es alimentado a la soldadura a 

lo largo del eje del haz de láser.   

 

Para soldar con una soldadura de láser de alta potencia de CO2 se requiere un 

accesorio de protección que cubra completamente la soldadura.  

 

La soldadura láser de pulso simple de estado sólido es posible realizarla sin gas 

protector, dado que la parte de la soldadura es fundida durante muy poco tiempo.   

 

 

Efectos del plasma en la soldadura por rayo láser 

 

Una consecuencia indeseable asociada con la soldadura por rayo láser es la 

formación de una absorción de haz por el plasma en el punto de interacción entre el 

material y el haz. La ignición del plasma sucede cuando el grado de ionización en el 

medio local aumenta a un nivel crítico como resultado de la interacción con el 

intenso campo eléctrico asociado con la radiación láser. 

 

El plasma considerándolo tal cual es, un estado superior de la materia o como el 

cuarto estado de la materia, es decir, como un gas ionizado que posee igual cantidad 

de cargas libres positivas y negativas por unidad de volumen; es indeseable en la 

soldadura, dado que este puede absorber una fracción significante de la energía de 
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haz e impedir que la energía efectiva de radiación se transfiera a la pieza de trabajo. 

Además de la absorción, el plasma puede degradar la eficiencia de la soldadura por 

distorsión de las características ópticas del haz y la reducción de su capacidad de 

enfoque. 

 

Si se asume que la ignición del plasma es causada por la precipitación en el proceso 

de ionización, entonces podrá ser comparada con el fenómeno de corto circuito en 

los gases. En el proceso de soldadura por láser, una pequeña cantidad de metal es 

evaporizada en el punto de interacción entre el material y el haz. Esta evaporización 

es inherente en la formación de la soldadura profunda. La ionización térmica del 

metal caliente produce suficiente número de electrones libres en la zona de 

interacción para provocar la ignición del plasma. 

 

Es por ello que, parece ser, la ignición del plasma no es función únicamente de la 

intensidad del haz incidente del medio que lo rodea, sino también de las 

características del material que se suelda. Ya que ciertos tipos de metales que 

forman parte de aleaciones se evaporizan, la ignición se dominará por ciertos 

elementos que se encuentren dentro de la pieza de trabajo. En la soldadura por rayo 

láser la penetración se forma con el material en una atmósfera inherente  dentro de 

una cámara cerrada. 

 

Debido a la problemática que presenta el plasma en la soldadura se han desarrollado 

y descubierto técnicas para anular los efectos del plasma en la soldadura. Por 

ejemplo, se descubrió que si al momento de soldar se hace pasar gas helio por medio 

de una válvula y con un flujo moderado en la zona de contacto o trabajo, se 

disminuyen notablemente los efectos del plasma. El helio presenta la más alta 

resistencia a ignición del plasma. 
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Las señales que se dan de fotografías tomadas a una velocidad muy alta de la zona 

de interacción, revelan que el plasma generado no se encuentra como un fenómeno 

de estado estable. La interacción inicial del haz con la pieza de trabajo resultarán en 

la generación de una ionización termal de vapor de metal que desencadena la 

ignición del plasma. Una vez con la ignición, el plasma inhibe la capacidad de 

interacción entre el haz y la pieza de trabajo, y lo propaga fuera de la pieza. Cuando 

el plasma alcanza el punto en el cual la potencia de intensidad de haz es menos que 

la que el plasma, el haz se pierde, el plasma se extingue. Esto otra vez permite al haz 

interactuar con el material, iniciando otra formación de plasma. 

 

Supresión del plasma 

 

La supresión del plasma con gas que atraviesa la zona de trabajo no tiene ninguna 

desventaja. Sin embargo, la alta velocidad de flujo  requerida para suprimir el 

plasma puede provocar la aspiración de aire dentro de la soldadura y contaminarla. 

A velocidades suficientemente fuertes, la parte fundida puede ser desbaratada por el 

flujo. Además, la protección del material a soldar de la contaminación atmosférica 

se lleva a cabo por una cortina de gas inerte o noble, usualmente Argón debido a que 

es más pesado que el aire. 

 

El arreglo entre protección y supresión son necesarios para un óptimo desempeño de 

soldado y ha permitido el desarrollo de numerosos equipos supresores y protectores. 

Un ejemplo de un mecanismo desarrollado para controlar el plasma es un tubo de 

pequeño diámetro que con precisión se coloca en un ángulo especial sobre la zona 

de penetración de la soldadura. 
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Dado que la pequeña cantidad del gas, suministrada en el momento es un minúsculo 

chorro que no es suficiente para causar distorsión en la zona fundida, la supresión 

del plasma se obtiene efectivamente y algo de interacción ocurre con el líquido 

dentro de la zona de fusión, contribuyendo en el incremento de la zona de 

penetración. Las desventajas que presenta esta técnica son la alta precisión con la 

que el chorro debe ser orientado y la fragilidad térmica de la unidad que da el chorro 

de gas. 

 

Otras manera de suprimir el plasma es interrumpiendo el haz de láser en una escala 

de tiempo menor que el tiempo para la formación del plasma. Esto resultará en la 

eliminación completa del plasma. La completa extinción del  plasma no permite 

adelantar para aumentar una máxima penetración. Esto sugiere que para mejorar la 

penetración debemos tener un equipo o sistema de control de plasma. Posiblemente 

debiendo más influenciar el fluido dinámicamente a la cavidad de penetración, más 

que por los efectos del plasma. 

 

Para concluir, menos problemas severos de ignición del plasma corresponden a 

radiaciones de λ (longitud de onda) corta, aunque el láser de CO2 es, hasta ahora, la 

única unidad adecuada para aplicaciones industriales de alta potencia. 

 

Las piezas soldadas con haz de láser fabricados con láser de pulsos son raramente 

probadas para checar sus propiedades mecánicas. La exactitud de la unión es lo más 

importante del proceso y con frecuencia un sellado perfecto  y esto es lo que 

determina la selección del proceso de soldado. Pruebas de maquinado en la unión, es 

otro asunto, porque la resistencia de la soldadura es secundaria. 

 



 22

Soldaduras con gas oxiacetileno 

 

La gran mayoría de operaciones de soldadura con gas oxiacetileno se efectúan 

manualmente. La presión del gas procedente del tanque de acetileno o del oxígeno 

se reduce primero por medio de un regulador. Este representa una válvula ajustable 

que permite solamente dejar salir una cantidad de gas suficiente para mantener la 

presión deseada en el escape. Las mangueras conducen a los gases hasta el soplete 

sostenido por el operador. La función del soplete es la de mezclar los dos gases en 

proporciones correctas y los emite hacia la flama. Está conformado básicamente por 

válvulas reguladoras, cuerpo, una cabeza mezcladora y una boquilla. Existen 

boquillas de distintos tamaños que se aplican a distintos usos. 

 

Los sopletes se clasifican en tipos de baja presión y de presión intermedia 

dependiendo si funcionan como presiones de acetileno. En el soplete de baja presión 

se inyecta el oxígeno a alta presión a través de un venturi4, que arrastra la cantidad 

necesaria de acetileno a través de la cámara mezcladora. 

 

A partir de diferentes mezclas gaseosas pueden obtenerse tres tipos distintos de 

flamas: 

 

a) Flama neutra: no reacciona con los materiales que suelda. La temperatura más 

alta se encuentra en la punta del cono interior y es suficiente para fundir la mayoría 

de los metales comunes y los materiales refractarios. 

 

b) Flama de carburización: se distinguen por una “pluma” rojiza en la punta del 

cono interior. Esta flama puede reducir óxidos. 
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c) Flama oxidante: asegura la combustión completa y la temperatura más elevada, 

pero posee una tendencia fuerte a oxidar los metales que se sueldan, reacción que  

puede ser perjudicial a menos que eso sea lo que se requiere.  

 

*En los tres tipos de flama, el calentamiento se efectúa por medio del cono interior y 

la envoltura de una flama escuda y protege la zona de soldadura contra la atmósfera. 

 

La soldadura a tope puede realizarse con el calor cedido por la flama oxiacetilénica. 

De acuerdo con un método, se oprimen entre sí las piezas que han de unirse y la 

juntura se calienta con un soplete hasta que se adquiera consistencia. Entonces 

puede aplicarse más presión y se suspende el calentamiento para que solidifique la 

unión. En un segundo método se calientan las dos piezas separadamente y luego se 

unen rápidamente a presión. 

 

Gases combustibles para soldar 

 

El acetileno (C2H2) es el hidrocarburo más importante en la industria de la 

soldadura. Algunas mezclas estabilizadas más novedosas de metilacetileno y 

propadieno, conocida como MAPP, han ido ganando confianza entre los 

consumidores. Existen también otros gases combustibles comerciales con 

hidrógeno, propano, butano y gas de iluminación natural y manufacturado, así como 

cloro quemado con hidrógeno. 

 

La característica principal que presenta el acetileno como combustible principal para 

la soldadura es que genera temperaturas más altas que otros gases porque contiene 
                                                                                                                                                                                              
4 El venturi es un instrumento utilizado para medir caudales. 
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más carbono disponible para la oxidación y cede calor cuando sus componentes se 

disocian para quemarse al combinarse con oxígeno. El acetileno es incoloro y de 

olor no desagradable (para algunos). Este combustible se genera industrialmente  

por una reacción controlada de carburo de calcio en agua, cuya ecuación química es: 

 

CaC2  + 2H2O →   C2H2  + Ca (OH)2 

 

El gas puede generarse en una planta central  y comprimirse en cilindros para su 

distribución o puede generarse como lo requiera el consumidor.  

 

La principal desventaja que presenta el acetileno es su peligrosidad si no se maneja 

con precaución, es decir, es un combustible muy delicado y si no se conduce como 

se debe genera accidentes más que considerables. El acetileno requiere mantenerse a 

presiones limitadas que van del rango de  1.05 a 1.41 kg/cm2  debido a que este 

estalla a presiones superiores a 1.75kg/cm2. 

Otro cuidado especial que debe darse al manejar con acetileno es que el tanque o 

cilindro de acero para almacenar acetileno esté empacado con 80% de material 

poroso como el asbesto, madera balsa, carbón vegetal, entre otros. 

 

Por otra parte el MAPP (anteriormente citado) es comparable al acetileno por su 

desempeño y costo, incluso puede ser más estable por medio de aditivos, no 

obstante, esto incrementa su costo. De esta manera es posible manejar el MAPP 

comercialmente pudiendo someterlo a tratos bruscos y descuidados sin correr el más 

mínimo riesgo. Este combustible puede almacenarse a presiones superiores a 14.1 

kg/cm2 en tanques sencillos y usarse en chorros a alta presión para operaciones que 

requieran más aceleración. 
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Los gases combustibles se queman con oxígeno comercialmente puro para alcanzar 

temperaturas más elevadas. Este oxígeno se encuentra en cilindros de acero a una 

presión aproximada de 140.6 kg/cm2. La mezcla del combustible junto con el 

oxígeno se realiza para obtener temperaturas de flama menores a 1982°C, dichas 

temperaturas son convenientes para trabajar con láminas delgadas y materiales que 

no deben sobrecalentarse. La flama puede hacerse ligeramente reductora para 

obtener soldaduras de buena calidad y libres de óxido. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Con toda la información recabada se puede decir que cambió por completo nuestra 

idea inicial acerca de las dos técnicas de soldadura expuestas. Inicialmente teníamos 

la “firme” idea y convicción de que la técnica de soldadura con rayo láser era 

ampliamente mejor que la técnica de soldadura con gases combustibles. Sin 

embargo, sorprendentemente nos dimos cuenta de que no era así. 

 

Mientras la técnica de soldadura con gases combustibles ha sido la técnica más 

común, ahora sabemos que no por eso es la más rústica o ineficiente de todas. Se 

sabe que en la actualidad existen combustibles mejorados para la aplicación de esta 

técnica. En consecuencia, los combustibles han aumentado de precio y son 

relativamente caros. Además, el manejo de dichos combustibles debe ser siguiendo 

las medidas de precaución establecidas. Por ejemplo, el combustible más empleado 

para esto, el acetileno, debe ser conducido con delicadeza y en un rango de presión 

restringido porque su incumplimiento puede generar terribles accidentes que ponen 

en peligro la vida de las personas. Del mismo modo, los recipientes contenedores de 

este combustible deben ser elaborados de manera única para su almacenamiento. 
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Existe también otro combustible que no es delicado como el acetileno, no es 

peligroso y no requiere de tantas atenciones, no obstante es mucho más caro y un 

poco menos eficiente que el acetileno (MAPP). Aquí la decisión final será tomada 

por el operador dependiendo su gusto, ya que hay un mínimo grado de diferencia 

entre el acetileno y el MAPP y son casi los mismo gastos económicos. 

 

Por otra parte, se encuentra la técnica de soldadura con rayo láser que 

verdaderamente nos dejó impresionados debido a que su manejo debe ser muy 

preciso y fino para que se pueda efectuar la soldadura deseada. En adición a esto, la 

pieza de metal a soldar requiere de un protector para evitar una soldadura imperfecta 

y contaminada. A pesar de ser una técnica de soldadura incluso un poquito más 

delicada que la técnica con gases combustibles, la técnica con rayo láser resulta ser 

primordial para la industria porque le permite soldar en serie y en un tiempo menor 

que la otra técnica. La técnica con gases combustibles se desempeña mucho mejor 

en talleres de soldadura que en la industria, lo cual no quiere decir que esta técnica 

no sea empleada en la industria. 

 

CONCLUSIONES 
 

Sabemos que la soldadura ha sido practicada desde que la humanidad aprendió a 

trabajar los metales. 

 

Poco a poco se han ido transformando las diferentes técnicas que se emplean en 

virtud de que cada vez existen  procesos industriales más complejos, que involucran 

física de plasmas, flujo de fluidos, teoría de electromagnetismo, robótica, 

metalurgia, ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica. 
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Es sabido por todos, que la soldadura tradicional ha sido la soldadura por gases 

combustibles y en comparación con la soldadura por rayo láser, pudiera aparentar 

ser obsoleta. Sin embargo, por medio de esta investigación nos dimos cuenta de que 

así como el mundo ha ido evolucionando, en este caso, la técnica de soldadura 

tradicional, también se ha ido modificando para estar a la vanguardia de las 

necesidades del usuario. La soldadura por gases combustibles no es la misma que 

hace veinticinco años, si bien emplea el mismo principio o técnica, el combustible 

ha cambiado porque las investigaciones en materia de industria química lo han ido 

mejorando para otorgar la mayor eficiencia posible. Del mismo modo acontece con 

la soldadura por rayo láser. A no mucho tiempo de la aparición del láser, es muy 

interesante la infinidad de aplicaciones que tiene en el mundo actual y en el caso de 

las soldaduras representa ser la técnica más moderna que existe. 

 

La decisión de la técnica ha emplear dependerá del material con qué se va a trabajar, 

de los recursos que se tengan, de la habilidad del operador y de la calidad que su 

busque tener, es decir, no podemos expresar que una técnica sea mejor que otra, 

simplemente intervienen múltiples factores que delimitan la selección óptima de la 

técnica a utilizar. 
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