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SOLDADURA DE OXI-ACETILENO 

El equipo básico necesario para efectuar 

 las operaciones de soldadura y corte 

 incluyen una antorcha con cabezas de  

soldadura (boquillas de soldadura), una  

extensión o accesorio para cortar, 

 mangueras y reguladores para ambos  

gases, oxigeno y acetileno u otro gas  

combustible. 
 

IMPORTANTE 
 

Es importante que aunque los  

procedimientos de soldadura y corte 

 no son particularmente peligrosos,  

se deben seguir al menos algunos  

procedimientos de sentido común  para 

 la protección personal y la operación 

 mas eficiente.    
 

 



Proceso de Soldadura a Oxigas. 

• Es un procedimiento que permite unir 
metales, utilizando el calor producido por la 
combustión de los gases oxígeno-acetileno u 
oxígeno- propano. Con estos proceso se 
puede soldar con o sin material de aporte. 

 



Proceso Oxígeno – Acetileno 
Tipos: 

 • Son tres tipos, de acuerdo con la presión de 
trabajo del acetileno. 

• Alta presión. Cuando el acetileno trabaja a una 
presión , que varia entre 0.3 a0.5 kg/cm2 (4.26 a 
7.1 lb/pulg2) 

• Media presión. Cuando el acetileno trabaja a 
una presión , que varia entre 0.1 a0.3 kg/cm2 
(1.42 a 4.26 lb/pulg2) 

• Baja presión. Cuando el acetileno trabaja a una 
presión común descontando la s pérdida de las 
válvulas  y los conductos. Prácticamente no tiene 
aplicación. 



Combustión 

 

• Combinación de oxigeno con el acetileno se 
logra obtener una llama que permite soldar 
piezas ferrosas, ya que con la misma se 
alcanza una temperatura de 3200°C (5792°F). 
Utilizando un soplete especial, facilita el 
corte de metales ferrosos, de grandes 
espesores. 

 



Ventajas 
 

• Mediante esta combinación, se alcanza alta 
temperatura de llama. 

• Suelda materiales ferrosos y no ferrosos. 

Desventajas  
• Es un proceso más caro que el de oxigeno –propano. 

• Produce deformaciones por la gran concenteacion 
de calor, por lo tanto no es recomendable para 
ciertos trabajos. 

• La soldadura en espesores gruesos resulta 
antieconómico. 

 



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. 

 

Equipo 

• 1.- Cilindro de Oxígeno 

• 2.- Cilindro de acetileno 

• 3.- Válvulas  

• 4.- Regulador para 
Oxigeno  

• 5.- Regulador para 
acetileno 

• 6 .- Mangueras 

• 7.- Soplete 

• 8.- boquilla  

• 9.- Carro Transporte 



Cilindros y reguladores para soldadura oxiacetilénica 

                                                                                                                    







Equipo 

Cilindros de Oxigeno y 
Acetileno 

Válvulas  y reguladrores 



Equipo 

Sopletes  

Boquillas  



Equipo 

Mangueras 
Carrotransporte  



Equipo 

Encendedor Gafas  



Ventajas  
 

• Los equipos móviles son de fácil transportación, por 
medio de este equipo y con un dispositivo adicional, 
se facilita  el corte de metales ferrosos permite el 
fácil calentamiento de piezas difíciles. 

 

Condiciones de Uso 
    Debe ser 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 limpie con trapos secos los accesorios   

    ( mangueras, sopletes, regulador) 

• Se limpie las boquillas con la aguja correspondiente 
al orificio de la misma. 

•  Se debe evitar el contacto con grasa o aceite para 
evitar combustión explosiva. 

 



Soplete 

Acetileno  

Oxígeno 

Acetileno 

Gas Mezclado 



Proceso de Ejecución: 
 

1.- Monte el reguladores (Conecte reguladores a los    
cilindros) 

2.- Coloque Mangueras (Coloque mangueras al 
soplete y a los reguladores) 

3.- Monte boquilla ( Ajuste boquilla manualmente) 

4.- Regule la presión de trabajo. (Abra cilindros y 
accione manijas de regulación) 

5.- Encienda Soplete (Abra el acetileno ¼ de Giro en la 
válvula del soplete, encienda el encendedor y abra 
lentamente el oxigeno) 

 



Terminar 

• 6.- Apague el soplete (Primero cierre 
Acetileno después oxigeno) 

• 7.- Elimine las presiones 

 



Lama o Flama 

Flama Neutra. 

 Flamas secundarias de  incoloras a azuladas con un   
contorno azul-anaranjado 

 



Flama Reductora 

 Flama secundaria blanca azulada con un 
contorno anaranjado claro  

  

 

 

Flama Oxidante 

 Flama Secundaria azulada anaranjada, 
casi incolora 



Tipos de  Llamas 
 

    Llama o Flama Neutra: 

• Es aquella donde se estable la proporción 
correcta de la mezcla, la cual es la más 
aconsejable para conservar las propiedades 
del material. 

• Se usa para soldar Hierro fundido, acero 
maleable, acero suave, bronce, acero 
inoxidable, acero al cromo con 12%. 

 



• Llama Oxidante: 
 

• En este tipo de Llama, la proporción de 
oxigeno es mayor que la de acetileno en la 
mezcla , se usa esta llama para Latón , con 
grandes porcentajes de Zinc y aleaciones 
de bronce.  

• Llama Reductora: 

• Es aquella donde la proporción de 
acetileno, es mayor que la de oxigeno, se 
usa para efectuar soldaduras en los sig 
metales; Aceros al carbono, aceros 
fundidos  y sus aleaciones, aluminio 
fundido y aceros especiales. 



• Soldar sin Material de Aporte: 
 

Acerque se a una distancia de 3mm del material 
base. 

  

Soldar con  Material de aporte: 
   
• Incline la boquilla con respecto a la pieza y 

precaliente el metal base 
• Para iniciar el cordón. 
• Incline una varilla de material de aporte 
• Avance dando un movimiento  semicircular a la 

boquilla 
• Oscile la varilla de aporte a medida que avanza en 

forma de ZIGZAG. 
• Cuando oscile la varilla, evite que salga de la zona de 

fusión, lo movimiento de boquilla y varilla deben ser 
uniformes y coordinados entre sí. 



Diagrama de Fase 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





Soldadura por Gas Oxi-Combustible(OFW) 
 
Grupo de operaciones de soldadura por fusion que 
queman varios gases combustibles mezclados con 
oxigeno. 
OFW emplea diversos tipos de gases, la cuales la 
distinción primaria entre los miembros de este grupo. 
El gas oxi-combustible también es usado enllamas de 
sopletes de cortes para cortar y separar planchas de 
metal y otras partes 
El proceso mas importante de OFW es la soldadura y 
corte por oxy-acetileno. 



Soldadura por Oxi-Acetileno (OAW) 
 
Soldadura por fusión desarrollada por la 
llama de mas alta temperatura, de la 
combustión del acetileno y el oxigeno. 
La llama es dirigida por un soplete de 
soldadura. 
Se agrega algunas veces metal de 
relleno 
Debe ser de composición similar al del 
metal base. 
Varillas de relleno a menudo 
recubiertas con fundentes para limpiar 
la superficie y prevenir la oxidación 



Operación típica del proceso oxy- acetylene welding (OAW). 

Mezcla de 

Direccion de avance 

Varilla de relleno 

Metal base 

Punta del soplete de soldar  

Llama 

Metal de soldadura liquido 

Metal de soldadura 
solidificado 



Acetileno (C2H2) 
 
El gas combustible mas popular entre el grupo OFW 
debido a su capacidad de producir la llama de mas 
alta temperatura mas que cualquier otro - hasta 
3480-C (6300F) 
Dos etapas de la reacción quimica del acetileno y el 
oxigeno: 
Primera etapa de la reaccion (cono interno de la 
llama):C2H2+ O2 

 2CO + H2+ calor 
Segunda etapa de la reaccion (envoltura externa): 
2CO + H2 + 1.5O2 2CO2+ H2O + calor 



Soplete Oxi-acetileno 

La máxima temperatura se alcanza en la punta del cono 
interno, mientras la cobertura externa se extiende y 
protege la superficie de la pieza de la atmosfera. 

La llama de un soplete oxiacetileno 
indicandolas temperaturas alcanzadas 

Cobertura externa 

Pluma de acetileno 

Cono interno 



Llama para 
corte Llama para soldar 



SISTEMAS DE SOLDADURA 
 SOLDADURA POR GAS 

• En soldadura oxiacetilénica se 
utiliza una llama neutra 
(3.300° C),  

• La llama carburante con 
exceso de acetileno se 
reconoce por una zona 
intermedia reductora que 
aparece entre el dardo y el 
penacho 

• La llama oxidante, con exceso 
de oxígeno se reconoce por su 
dardo y penacho más cortos y 
su sonido más agudo.  



CORTE DE UNA PLANCHA 
DE ACERO CON SOPLETE DE  

OXIACETILENO 




