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Gases de protección de soldadura en
procesos MIG/MAG y TIG
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Componentes de las mezclas de gases de 
protección

Inertes:

Activos:

Ar
He

CO2

O2

H2

N2
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Funciones del gas de protección

• Desplazar el aire de la zona de 
soldadura, para proteger el metal 
fundido, el baño de fusión y el 
electrodo, para evitar su 
contaminación. 

• Estabilización del arco.

• Afecta en la velocidad de 
soldadura. 

• Favorecer la conservación de las propiedades mecánicas y metalúrgicas de 
los materiales.

• Cantidad y calidad de los humos.

• Cantidad y tamaño de las proyecciones.

• Influir en el modo de transferencia de metal.

• Influye en la penetración y en el tipo y tamaño de cordón.                    
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Principales propiedades físicas de los 
gases de protección

►Densidad.

►Conductividad térmica.

►Potencial de ionización y potencial de disociación.

►Reactividad.

►Afectación a la tensión superficial del baño de soldadura.
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Densidad

►Cuanto mayor densidad tenga un gas tiene mayor capacidad de 
protección.

►Cuanto menor sea la densidad de un gas, mayor será el caudal de gas 
necesario.

►Una mezcla puede estratificarse si no se utilizan las botellas por un largo 
periodo de tiempo.

Gas Densidad (kg/m3 a 1 atm y 0ºC)

Argón (Ar) 1.784

Helio (He) 0.178

Dióxido de carbono (CO2) 1.977

Oxígeno (O2) 1.429

Hidrógeno (H2) 0.090

Nitrógeno (N2) 1.251
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Potencial de ionización

►Un potencial de ionización bajo ayuda al cebado y a la estabilización del 
arco eléctrico (facilidad de formar plasma)

Ar                   Ar + + e -
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Potencial de disociación

►Un potencial de ionización bajo ayuda al cebado y a la estabilización del 
arco eléctrico (facilidad de formar plasma)

H2 H+ + H+ 

Gas Energía de
ionización (eV)

Energía de 
disociación (eV)

Argón (Ar) 15.8

Helio (He) 24.6

Dióxido de carbono (CO2) 14.4 4.3

Oxígeno (O2) 12.1 5.1

Hidrógeno (H2) 13.6 4.5

Nitrógeno (N2) 15.8 9.8
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Conductividad térmica
►Cuanto mayor sea la conductividad térmica mayor es la energía que se 

transmite del arco al metal base, pudiéndose aumentar la velocidad de 
soldadura y/o la penetración.

►Si la conductividad térmica es baja la columna de plasma queda más 
concentrada. Con el helio el cordón de soldadura será más ancho. 
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Reactividad
►Mide la capacidad de reacción del gas (a la temperatura del arco) con los 

elementos químicos presentes en el baño de fusión o con otros gases

►Inertes: Argón y Helio

►Reactivos:

▪ Nitrógeno: a elevadas temperatura produce nitruraciones. En soldadura 
TIG de aceros dúplex se utiliza un pequeño porcentaje de nitrógeno, ya 
que este gas estabiliza la austenita (frente a la ferrita)

▪ Dióxido de carbono: es oxidante

CO2 CO + O

▪ Oxígeno: es oxidante

Fe + O2  Fe2O3  + 830 KJ/mol

O2  + O           O3

▪ Hidrógeno: gas reductor (previene la formación de óxido), puede producir 
fisuraciones y porosidad 
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Reactividad
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Tensión superficial

►En los líquidos (como el baño de fusión) existen unas fuerzas entre 
moléculas por debajo de la superficie que contraen el líquido y tratan de 
evitar que el líquido fluya

►El argón aumenta la tensión superficial del acero fundido en una 
atmósfera inerte, por lo que se tiende a crear cordones abultados.

►El dióxido de carbono aumenta la tensión superficial del acero fundido, 
por lo que se tiende a crear cordones muy abultados e irregulares.

►Los óxidos de hierro tienen una menor tensión superficial y por lo tanto 
mejor adherencia al metal base, por lo que la adición de O2 proporcionará 
mayor fluidez.
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Tensión superficial

►La tensión superficial del líquido, afectada por la naturaleza del gas, 
influye de manera decisiva sobre el modo de transferencia y en 
consecuencia en las proyecciones producidas durante el proceso de 
soldeo.
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Factores a considerar para la elección del 
gas de protección

• Proceso, manual o automático

• Modo de transferencia.

• Material a soldar.

• Posición de soldadura.

• Material de aportación.

• Propiedades mecánicas requeridas.

• Penetración.

• Velocidad de soldadura.

• Calidad exigida.

• Humos.

• Aspecto final.

• Costes.
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Selección del gas de protección

►http://www.carburos.com/microsite/es/selector-gases-soldadura/

http://www.carburos.com/microsite/es/selector-gases-soldadura/
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Selección del gas de protección

►Soldeo MIG/MAG

▪ Acero al Carbono

• ArCO7/2,5 ProtarMP/Ferromaxx7: e<10 mm, modo cortocircuito y spray

• ArC12 Protar12: e<12 mm, modo cortocircuito y spray

• ArC20 Protar20: e>15 mm, modo spray

• ArCO5/5: e<6 mm, modo pulsado

▪ Acero inoxidable

• ArC2 Inomaxx2: e<10 mm, modo cortocircuito, spray o pulsado

• ArO2: modo spray

• ArHeC35/2: e>10 mm, modo cortocircuito, spray o pulsado

• ArHeCH30/3/1: solo aceros austeníticos, modo cortocircuito y pulsado, acabado brillante

▪ Aluminio, cobre, niquel y sus aleaciones

• Argón: e<9 mm

• ArHe25 y Alumaxx+: modo spray y pulsado, soldadura manual y automática

• HeAr25: e>9 mm, soldadura automática
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Selección del gas de protección

►Soldeo TIG

▪ Acero inoxidable

• Argón

• ArHe25 y Alumaxx+: adecuado para soldeo manual y automático

• HeAr25: mayores espesores y velocidades (soldeo automático) 

• ArH2: solo para aceros austeníticos, modo cortocircuito y pulsado, acabado brillante

• ArH10: para mayores espesores y velocidades (soldeo automático)

▪ Aluminio, cobre, niquel y sus aleaciones

• Argón

• ArHe25 y Alumaxx+: adecuado para soldeo manual y automático

• HeAr25: mayores espesores y velocidades (soldeo automático)
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Selección del gas de protección

Argón
Alumaxx Plus

M21 ArC20 @ 43 cm/min
Ferromaxx® 7 @ 49 cm/min

(14% más rápido)

Mezcla M21 Ar/CO2 versus Ferromaxx®7 

14% más rápido y menor necesidad de limpieza

file:///C:/Users/torresi/OneDrive - Air Products and Chemicals, Inc/Documents/OD Gasos soldadura/FY'19/Cluster Canarias/Presentación/Calculo de costes soldadura MAG.xls
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Selección del gas de protección

Argón versus Inomaxx® TIG 

Argón ; 17,0 cm/min Inomaxx® TIG ; 25,6 cm/min

51% más rápido y menor necesidad de limpieza

file:///C:/Users/torresi/OneDrive - Air Products and Chemicals, Inc/Documents/OD Gasos soldadura/FY'19/Cluster Canarias/Presentación/Calculo de costes soldadura TIG.xls
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Selección del gas de protección

►Efecto de la mezcla Ar/He frente a la utilización de argón puro en la 
soldadura TIG (parecido sería en MIG) para aluminio.

 AC TIG

 150 A

 Tiempo de soldadura 
20 s

 Incremento del 67% 

Argón
Alumaxx Plus

30 mm

50 mm

file:///C:/Users/torresi/OneDrive - Air Products and Chemicals, Inc/Documents/OD Gasos soldadura/FY'19/Cluster Canarias/Presentación/Calculo de costes soldadura TIG Al.xls
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Caudal correcto de gas de protección

►Para “proteger” el baño de fusión es preciso que por la boquilla salga un 
caudal laminar.

►Un caudal demasiado bajo o demasiado alto puede incidir negativamente 
en la eficacia de la protección.

►Ajustes diferentes para soldadura TIG y MIG/MAG

¡Correcto! ¡Demasiado 
bajo!

¡Demasiado 
alto!
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Caudal correcto de gas de protección

►10 l/min: en soldadura MIG-MAG con hilo 0.8 mm (< 120A) 

►12 l/min: en soldadura MIG-MAG con hilo 1.0 mm (120 – 180A)

►15 l/min: en soldadura MIG-MAG con hilo 1.2 mm (180 – 250A)

►18 l/min: en soldadura MIG-MAG con hilo 1.6 mm o hilo tubular

►Norma general: 1 l por 1/10 mm de diámetro de hilo + 2

ó 1 l por mm de diámetro de boquilla 
Ejemplos:

▪ Si el diámetro del hilo es 1,2 mm, utilizar un caudal de  12 + 2 l/min = 14 l/min

▪ Si el diámetro del hilo es 1,0 mm, utilizar un caudal de  10 + 2 l/min = 12 l/min

▪ Si el diámetro de la boquilla es 15 mm, utilizar un caudal de 15 l/min
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Caudal correcto de gas de protección

Acero inoxidable Aluminio
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Caudal correcto de gas de protección

Pico de caudal

►Se escapa al control del soldador.

►Se desaprovecha mucho gas.

►Al eliminarse el pico de caudal el 
consumo de gas de protección se 
puede reducir en un 25% o más.

►El efecto depende del tipo de 
manguera y su longitud.

►Es conveniente evitarlo en soldadura 
MIG/MAG

►Es fundamental evitarlo en soldadura 
TIG




