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Gases de protección.
El mejor gas para su aplicación.





CORGON® y VARIGON® son marcas registradas de The Linde Group.
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El gas de protección adecuado  
marca la diferencia.

Para muchos usuarios la función del gas de protección solamente es  
proteger la soldadura de los efectos del oxígeno y el nitrógeno de la  
atmósfera. Sin embargo con la elección correcta del gas de protección, se 
pueden obtener otros beneficios, algunos de tipo metalúrgico, como una 
mejora de la resistencia a la corrosión, otros de tipo mecánico, como la 
obtención de un metal de soldadura más tenaz, otros de tipo económico 
como pueden ser la reducción del coste de soldadura o el incremento de 
productividad. 
 
Conocer y entender la función de los gases ayudará a que su empresa sea 
competitiva y a ahorrar costes en su negocio. 
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Las combinaciones o mezclas de gases, diseñadas específicamente para 
determinados materiales, pueden mejorar el rendimiento en cualquier tipo  
de soldadura reduciendo costes mediante: 
 
•     Mejora de las propiedades del metal de soldadura como: resistencia 
      mecánica, tenacidad, resistencia a la corrosión 
•     Cambio del aspecto y geometría del cordón de soldadura 
•     Mejora de la calidad de soldadura mediante la reducción de la  
      cantidad de defectos y rechazos 
•     Incremento de las velocidades de soldeo, reduciendo los tiempos 
      de producción 
•     Facilidad en la ejecución de la soldadura, por lo que requiere menos 
      entrenamiento sin pérdida de calidad 
 
Todas estas mejoras en el rendimiento del proceso, se pueden conseguir 
mediante la elección del gas adecuado lo que se traduce en ahorros  
tangibles. 

Propiedades del metal de soldadura 

A pesar de que las propiedades del metal de soldadura son controladas 
básicamente por la composición del alambre o de la varilla de aporte, 
el gas de protección puede influir directamente en las propiedades 
mecánicas y en la resistencia a la corrosión de la soldadura. Cuando se 
sueldan con MAG los aceros al carbono, la adición de oxígeno y/o dióxido 
de carbono a un gas de protección, incrementa su potencial de oxidación. 
En general, para un alambre de soldadura determinado, a mayor potencial 
de oxidación del gas de protección, menor es la resistencia mecánica y la 
tenacidad de la soldadura. Esto es debido a que el oxígeno y el dióxido 
de carbono incrementan el número de inclusiones de óxido a la vez que 
reducen el nivel de elementos de aleación como el manganeso y el silicio 
en el metal de soldadura. 
 
En la soldadura MAG de aceros inoxidables, la cantidad de dióxido de 
carbono en el gas de protección afecta a la resistencia a la corrosión del 
metal de soldadura obtenido. La pérdida de resistencia a la corrosión 
tiene su origen en el carbono que aporta el gas de protección al metal 
de soldadura pudiendo tener como consecuencia un exceso de carbono 
en las zonas soldadas. Si estas soldaduras son ejecutadas con excesivos 
aportes térmicos durante el proceso de soldeo o son sometidas a elevadas 
temperaturas de servicio, el material tiene tendencia sufrir sensibilización 
a la corrosión intergranular debido que en el material se inicia un proceso 
de precipitación de carburos. Cuando se sueldan aceros inoxidables de 
grado “L”, es importante que el contenido de dióxido de carbono en la 
mezcla del gas de protección esté por debajo del 3 %, para asegurar que 
el carbono introducido durante el proceso de soldeo, no incremente el 
carbono por encima del 0,03 % especificado para el metal de soldadura, y 
así evitar la sensibilización del material. En los aceros inoxidables estándar, 
los que no son grado “L”, en el proceso de el soldeo con un contenido 
limitado de CO2 en el gas de protección se manifiesta en la obtención de 

La elección del gas de protección adecuado 
para sus aplicaciones.
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una superficie del cordón de soldadura menos oxidado. Todos los gases de 
soldadura MAG para aceros inoxidables que suministra Linde mantienen 
los niveles de dióxido de carbono por debajo del 3%. 

Aspecto del cordón y calidad.

Aunque los gases de protección con bajos niveles de oxígeno y/o dióxido 
de carbono generalmente ayudan a obtener un metal de soldadura con 
mejores propiedades mecánicas, la soldadura obtenida tiende a mostrar 
mas faltas de fusión que una obtenida utilizando gases con mayor 
potencial de oxidación. Gases de protección con bajos potenciales de 
oxidación producen cordones de soldadura con un perfil tipo copa de 
vino. Sin embargo la adición de dióxido de carbono al gas de protección 
hace que el cordón de soldadura sea más ancho, profundo y redondeado, 
reduciendo por tanto el riesgo de obtener una soldadura con defectos de 
fusión. 
 
Otro buen ejemplo de como el gas de protección puede afectar a la 
calidad o a la integridad del metal de soldadura es el soldeo de aluminio. 
Cuando se sueldan grandes espesores de aluminio con argón puro como 
gas de protección es bastante probable que se manifiesten problemas de 
porosidad, falta de penetración y falta de fusión. 
 

La adición de helio al argón en el gas de protección como en las mezclas 
VARIGON He30, He50 y He70 reduce significativamente este tipo de 
defectos. Ello se debe a la alta conductividad térmica del helio que resulta 
en una mayor cantidad de energía transferida a la soldadura. Esto a su 
vez produce un baño de metal fundido más caliente, que permite mejorar 
la fusión y por otra parte disminuye de la velocidad de enfriamiento, de 
forma que el gas atrapado en el metal fundido tiene mas tiempo para 
escapar. 
 
El gas de protección puede mejorar la calidad del cordón de soldadura 
reduciendo el nivel de sobreespesor de la soldadura. El nivel de 
sobreespesor puede ser un problema puesto que incrementa las tensiones 
en la cresta de la soldadura y en algún caso puede llevar al agrietamiento 
en los laterales de la soldadura, particularmente en condiciones de fatiga. 
La forma más usual de eliminar el sobreespesor es mediante el desbaste 
del exceso de metal de soldadura, lo que se traduce en incrementos de 
coste y tiempo de proceso. Una mezcla de gas correcta puede reducir la 
tensión superficial del metal de soldadura, permitiendo al metal fundido 
solidificar con un perfil mas plano resultando en menor sobreespesor. 

Dióxido de carbono CORGON 18 CORGON 12S2

La adicción de helio al gas de soldadura resulta en un arco más caliente que el 
producido por argón puro.

Ar Ar/He

17.1 g 8.6 g 5.5  g
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Rendimiento operacional.

Hay muchas formas en las que el gas de protección puede mejorar el 
rendimiento del proceso de soldeo. Por ejemplo la mezcla VARIGON H5 
utilizada en el soldeo de aceros inoxidables austeníticos, incorpora el 
hidrógeno para producir un arco mas caliente, lo que permite incrementar 
significantemente la velocidad de soldeo. 
 
El uso de dióxido de carbono puro como gas de protección en el soldeo 
MAG de los aceros al carbono ocasiona gran cantidad de proyecciones 
durante la ejecución de la soldadura. Mediante el uso de mezclas como 
CORGON 18, se reduce la cantidad de proyecciones a la mitad, y mezclas 
como el CORGON 12S2 pueden reducir las proyecciones a un cuarto de 
las obtenidas con dióxido de carbono puro. Eliminar las proyecciones 
después del proceso de soldeo, no solo es costoso sino que además 
puede causar problemas si el componente es posteriormente pintado o 
recubierto ya que las pequeñas marcas que dejan las proyecciones pueden 
mostrarse, tras el proceso de recubrimiento o pintura, como pequeñas 
imperfecciones. 
 
Otro ejemplo de mejora del rendimiento se halla en el soldeo MIG y TIG 
del cobre, donde la adición de helio al argón resulta en una transmisión 
más eficiente de la energía del arco a la soldadura. Por ejemplo la mezcla 
VARIGON He70 no solo permite obtener una velocidad de soldeo mucho 
más alta que la que se obtiene con argón puro, sino que además reduce la 
temperatura de precalentamiento necesaria antes de iniciar el proceso de 
soldeo. 
 

Facilidad de uso

El nivel y conocimiento del operario de soldadura son muy importantes 
para obtener el mayor rendimiento de cualquier elemento de soldadura, 
bien sea del alambre de la fuente de energía o el gas de soldeo. Sin 
embargo la obtención de unas condiciones adecuadas de soldadura no 
solo dependen del operario. En soldeo manual el proceso ha de tener la 
tolerancia suficiente  para permitir pequeñas variaciones en las variables 
controladas por el operario de forma que no se creen defectos en la 
soldadura. Mientras que esto es más obvio en soldeo manual, en soldeo 
automatizado o aplicaciones robotizadas, cambios del ángulo de soldeo 
o dirección de desplazamiento de la antorcha pueden ocasionar efectos 
similares. 
 
Por ejemplo, las proporciones de dióxido de carbono y oxígeno en la 
mezcla CORGON 12S2 proporcionan un amplio rango de intensidad 
y tensión de soldadura para obtener buenas condiciones de soldeo, 
haciendo esta mezcla extremamente tolerante no solo en los aspectos de 
parametrización del proceso, sino además en la admisión de pequeños 
cambios de posición que los soldadores pueden realizar, sin poner en 
compromiso la calidad de la soldadura. 
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El gas de protección adecuado de Linde.

La elección del gas de protección adecuado es importante para su negocio, 
representará la transformación de coste a beneficio.

¿Cuál es el gas de protección adecuado?

Conociendo qué característica del gas de soldadura es la más importante 
para usted – por ejemplo velocidad de soldeo, bajo nivel de defectos, 
mejores propiedades mecánicas- usted puede elegir el gas más adecuado 
para su aplicación.

Linde pone a su disposición una serie de “materiales-guía” de información 
para ayudarle en la elección del gas correcto para su aplicación de  
soldadura: 

• Gases de protección para aceros al carbono y de baja aleación
• Gases de protección para aceros inoxidables
• Gases de protección para materiales no férricos 

Solicítelo a su contacto local de Linde o consulte nuestra web:  
www.linde-gas.es
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Con la elección correcta  
usted puede ahorrar dinero.

Un alto porcentaje de fabricantes solo mide el coste de la soldadura por 
las horas/hombre para elaborar un producto o los costes de consumibles, 
alambre y gas, usados en un periodo de tiempo. Estas estimaciones nos 
darán una idea aproximada del coste de la soldadura, pero no son fieles 
 a la realidad. En la mayoría de publicaciones especializadas, en relación  
al coste de soldadura se mencionan los siguientes factores:

• Gas
• Alambre
• Trabajo
• Electricidad 

Estos cuatro factores son fáciles de cuantificar pero no revelan los costes 
reales.

Independientemente del material soldado, el coste del gas es menos del 
10% del total de costes incurridos. 
 
La eliminación del sobreespesor de la soldadura, de las proyecciones, de 
los defectos, de las imperfecciones superficiales, se lleva a cabo mediante 
desbaste o algún sistema de acabado superficial. Los discos y cintas 
abrasivos son artículos que generan gastos que incluso en un taller de 
tamaño medio pueden generar costes de miles de euros, sin contar el 
tiempo de trabajo para realizar la operación. 
 
Cuando se sueldan espesores gruesos, especialmente aceros inoxidables 
o aleaciones no férricas, el coste originado por la preparación de la junta 
de la soldadura puede ser elevado. Cuanto mayor es el tamaño de la junta 
de la unión, más cantidad de hilo y gas son necesarios para rellenar ese 
espacio. Los gases que favorecen la penetración de la soldadura permiten 
utilizar juntas más estrechas y a veces, incluso prescindir de la preparación 
de junta, por lo que se pueden evitar costes importantes. 
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Gas 6 %
Electricidad 2 %

Alambre 20 %

Trabajo 72 %

Distribución típica de costes en soldeo MAG de aceros al carbono Distribución típica de costes en soldeo MAG de aceros inoxidables

Gas 8 %
Electricidad 2 %

Alambre 65 %

Trabajo 25 %

Por ejemplo, en el soldeo MAG de aceros al carbono, cada 8,5 gramos de 
proyecciones, equivalen a 1 metro de alambre de soldadura de 1,2mm de 
diámetro que se pierde. A altas intensidades utilizando dióxido de carbono 
como gas de protección, la cantidad de proyecciones generadas pueden 
ser de 17 gramos por metro de soldadura completada. 
 
Si se encuentra un defecto en la soldadura en cualquier componente los 
costes se incrementan considerablemente, no solo por los propios costes 
del componente, sino también por:

• Ensayos, por ejemplo rayos X o ultrasonidos
• Eliminación del defecto
• Reproceso
• Nuevos ensayos sobre el componente reparado

En el peor de los casos no es posible reparar el componente, por lo que 
hay un coste adicional de materias primas y de todo el trabajo realizado 
previo al proceso de soldeo, además de los costes realizados en fabricar la 
nueva pieza. 
 
Seleccionando el gas correcto de soldadura, todos estos costes adicionales 
se pueden eliminar o reducir de forma significativa. No obstante hay que 
tener en cuenta que no existe una solución universal: cada aplicación 
debe ser considerara individualmente para asegurar que usted obtiene la 
máxima rentabilidad. 
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1. ¿Por qué salen poros en mis soldaduras?

La porosidad generalmente es originada por gas atrapado dentro del metal 
de soldadura que está en proceso de enfriamiento. Mientras que gases 
como el nitrógeno son una de las principales causas de su aparición, otras 
fuentes como el agua (humedad), aceite o grasa en el material también 
pueden facilitar su aparición. Las principales causas de la porosidad son:

• Caudal de gas de protección muy alto o muy bajo -con caudal alto 
entrará aire en la zona de protección gaseosa, con caudal bajo el gas 
no podrá proteger el metal de soldadura de la atmósfera.

• Técnica inadecuada del soldador-demasiado alambre libre o ángulo de 
antorcha incorrecto.

• Elección errónea del gas de protección –los gases de soldadura que 
contienen hidrógeno y/o nitrógeno pueden ser beneficiosos para 
ciertos materiales pero pueden causar porosidad en otros. 

• Mantenimiento deficiente de los equipos - Si las conexiones de las 
mangueras no se aprietan lo suficiente, o hay fugas en la línea de 
suministro desde la fuente de gas a la antorcha, puede entrar aire 
en el gas de protección. Además algunos tipos de mangueras son 
permeables y pueden permitir el acceso de humedad en el gas de 
protección, lo que puede originar porosidad.

• Contaminación superficial – Aceite, grasas, agua u otros contaminantes 
en la superficie del componente soldado pueden añadir hidrógeno 
dentro del metal de soldadura causando porosidad.  

Tenga en cuenta que esto no es una lista exhaustiva y sólo recoge las 
principales causas de la porosidad.

2. ¿Por qué no puedo usar argón puro para soldeo MAG de los 
aceros? 
 
A pesar de que es posible el soldeo MAG de los aceros con argón puro, (en 
cuyo caso denominaríamos soldeo MIG), el arco que se produce es muy 
inestable y errático, y la soldadura obtenida tiene muchas proyecciones y 
un perfil de penetración no satisfactorio. 
 
Cuando se realiza el soldeo MAG de los aceros, se introducen pequeñas 
cantidades de gas oxidante (oxígeno o dióxido de carbono) que ayudan a 
estabilizar el arco y permiten obtener soldaduras de calidad. Por tanto es 
mejor usar una mezcla de argón/CO2. 
 
3. ¿Por qué tengo exceso de proyecciones en mis soldaduras?

Hay muchas razones por las que se generan las proyecciones, pero las 
causas más habituales son:

• Uso de condiciones inestables de soldeo –incorrecto voltaje para una 
determinada intensidad. 

• Técnica del soldador inadecuada - demasiado alambre libre o ángulo 
de antorcha incorrecto.

• Contaminación superficial de la pieza -aceite, grasa, humedad, etc.
• Recubrimientos superficiales – pintura o galvanizado. 
• Uso de dióxido de carbono como gas de protección – las mezclas de  

gas son más estables y generan menos proyecciones. 

El entrenamiento de los soldadores para fijar condiciones óptimas de  
soldeo y la limpieza adecuada de la pieza, pueden reducir la cantidad de 
proyecciones.

Preguntas más frecuentes  
sobre los gases de protección.
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4. ¿Por qué salen grietas en mis soldaduras de acero  
inoxidable?

Hay dos tipos de agrietamiento en el soldeo de aceros inoxidables: 
“agrietamiento en caliente” y  “agrietamiento en frío”. 
 
El agrietamiento en caliente, correctamente denominado “agrietamiento 
de solidificación”, suele ser un problema en el soldeo de los aceros 
inoxidables austeníticos. Se denomina en caliente porque se genera 
mientras la soldadura aún está caliente. El agrietamiento del metal de 
soldadura, ocurre durante la solidificación y es más frecuente en las 
estructuras completamente austeníticas, las cuales son más propensas a 
agrietarse, que en aquellas que tienen pequeñas cantidades de ferrita. 
La mejor forma de prevenir el agrietamiento  es elegir un consumible el 
cual tenga suficiente contenido en ferrita para evitar el agrietamiento del 
material. 
 
El agrietamiento en frío, correctamente denominado “agrietamiento por 
hidrógeno”, sucede en soldaduras que no toleran el hidrógeno (p.ej. 
aceros inoxidables martensíticos). El hidrógeno se disuelve en forma 
atómica en el metal de soldadura fundido. Cuando este se enfría y 
solidifica, disminuye la solubilidad del hidrógeno y por tanto se difunde 
hacia pequeños defectos en la soldadura donde se forma hidrógeno gas, 
incrementando su presión a medida que la soldadura se enfría. Cuando 
la presión es lo suficientemente alta, y la soldadura está fría y frágil, está 
presión puede bastar para originar el agrietamiento de la soldadura. El 
fenómeno puede que no ocurra hasta horas después de haber ejecutado 
la soldadura. La mejor forma de evitar ese fenómeno es evitar la presencia 
de fuentes de hidrógeno cercanas a la soldadura: humedad, grasa, etc. 
 

5.  ¿Qué causa el “hollín” en el soldeo de aluminio? 

Este depósito con aspecto de  “hollín”  realmente no es carbón, sino una 
forma de óxido de aluminio. 
 
Al soldar aluminio, parte del material a soldar y del alambre se volatiliza 
debido a las altas temperaturas del arco eléctrico. Cuando el fino metal 
vaporizado abandona el área cubierta por el gas protector, reacciona con 
el oxígeno del aire formando óxido de aluminio que condensa sobre la 
pieza que está siendo soldada. A mayor intensidad de corriente usada, 
mayor es la cantidad de óxido que se genera. 
 
No siempre es posible eliminar este problema, pero modificando el 
ángulo de la antorcha y asegurando una correcta cobertura con el gas de 
protección, se puede minimizar el efecto. Además, si se limpia la soldadura 
inmediatamente después de soldar, es más fácil eliminar el óxido, que si 
se deja hasta que la soldadura está completamente limpia. 
 
6. ¿Se pueden separar los componentes del gas de protección 
en la botella?

Debido a la termodinámica, a las altas presiones a las cuales se 
suministran los gases de protección, los componentes del gas siempre 
están mezclados. 
 
Científicamente está demostrado que si fuera posible dejar una capa de 
gas encima de otra sin perturbar la capa previa a 200 bar, los gases con el 
tiempo se mezclarían y se obtendría una mezcla homogénea en 40 días. 
 
Sin embargo, las plantas de llenado de L inde están diseñadas para 
mezclar los gases durante el llenado de las botellas de gas, por lo que se 
obtiene una mezcla homogénea en minutos en vez de en semanas. 
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Getting ahead through innovation.

Abelló Linde, S.A.
División de Gases Industriales, Bailén, 105 - 08009 Barcelona, España 
Tel. 902 426 462, customerservice@es.linde-gas.com, www.linde-gas.es

Con sus conceptos innovadores para el suministro de gas, Linde ha sido pionera en el mercado internacional. 
 
Cómo líder tecnológico, nuestra tarea es seguir avanzando constantemente. Caracterizada por su espíritu emprendedor, Linde  
trabaja de manera constante para conseguir productos de calidad superior y procesos innovadores. 
 
Linde ofrece más. Creamos valor añadido, claras ventajas competitivas y una mayor rentabilidad. Cada concepto está diseñado a 
medida para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes de forma exclusiva. Esto es aplicable a todos nuestros  
clientes, independientemente de la dimensión. 
 
Si quiere seguir el ritmo de la evolución del mercado, necesita un socio colaborador a su lado, para quien la calidad superior, 
la optimización de procesos y la productividad mejorada son parte del quehacer empresarial diario. Sin embargo, para Linde la 
colaboración es mucho más que estar a su disposición; para nosotros es más importante estar a su lado. Después de todo, las 
actividades conjuntas son la esencia del éxito comercial. 
  

Linde – ideas become solutions.

    

   

     
   
   
 
   
  

   


