
Curso Soldadura al Oxígeno

SOLDADURA AL OXÍGENO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

SOLDADURA  OXIGAS

La soldadura oxigas, ha sido definida por la AWS como "un grupo de 
procesos  de  soldadura,  donde  la  fusión  se  produce  por  el 
calentamiento con una llama o llamas, con o sin metal de aporte". 
Esta definición, es necesariamente muy amplia, para cubrir todos los 
procesos y técnicas existentes. La característica más significativa de 
la soldadura oxigas, es el uso de la llama como la fuente de calor.
(FIGURA N51)

La reacción oxiacetilénica producida por la combinación del oxígeno 
con el acetileno produce la llama de mayor temperatura obtenida de 
la  combustión  de  un  gas  (3.000  9C aprox.),  haciendo  posible  la 
fusión del acero. Esta llama no sólo es la de mayor temperatura, sino 
que los gases que la producen, son de fácil manejo y hoy en día 
ampliamente  disponibles.  La  llama  oxiacetilénica,  es  fácilmente 
ajustable  para  producir  las  condiciones  óptimas  en  el  proceso  a 
desarrollar.

Los procesos de soldadura, oxicorte y variaciones obtenibles mediante o a partir de la llama oxiacetilénica, son 
muy numerosos y verdaderamente podemos considerarlos imprescindibles en la industria moderna.

FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SOLDADURA OXIGAS

La soldadura oxigas,  es un proceso de soldadura ampliamente 
utilizado y el  proceso oxiacetilénico,  es el  más común de ellos 
como fuente calórico.  Otras mezclas de gases que también se 
emplean,  son  oxígeno-propano,  oxígeno-gas  natural,  oxígeno-
hidrógeno y oxígeno-MAPP.

El  proceso  oxiacetilénico,  el  calor  se  produce  por  la  energía 
liberada mientras los gases se  combustión han en la llama.
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El acetileno se expresa por su fórmula química C2H2 y cuando se combustión con el oxígeno, se produce la  
siguiente reacción inicial en el interior de la llama. 

                 

SOLDADURA OXIGAS

EQUIPO PARA SOLDAR CON OXIACETILENO

Es el  conjunto de elementos que, agrupados,  permiten el 
paso de gases (oxígeno-acetileno) hasta un soplete en cuyo 
interior se produce la mezcla. La misma, en contacto con 
una  chispa,  produce  una  combustión,  necesaria  en  el 
proceso oxiacetilénico.

Este equipo esta formado por los siguientes accesorios:

1) Cilindro de oxigeno.               4) Regulador para oxigeno .       7) Soplete.
2) Cilindro de acetileno.             5) Regulador para acetileno.       8)  Boquilla.
3) Válvulas.                                6) Mangueras.                             9) Carro transporte.

                                       
CONDICIONES DE USO

Debe  ser  usado  solamente  por  personas  que  conozcan  perfectamente  su  funcionamiento.  Debe  reunir 
condiciones  óptimas de seguridad y contar con todos sus accesorios.

 MANTENIMIENTO

Es importante que cada vez que se termine de usar este equipo:

• Se desconecte totalmente el mismo.
• Se  limpia  con  trapos  secos  los  accesorios  (mangueras, 

sopletes, reguladores).
• Se limpie las boquillas con la aguja correspondiente al orificio 

de la misma.

Precaución 

Al  manipular  este  equipo,  debe evitarse el  contacto  del  mismo con 
grasa o aceite para evitar combustión explosiva.....
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