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Resumen 

 iv   

El proceso de soldadura por láser desarrollado en los últimos años ha puesto de 
manifiesto las posibilidades de aplicación de esta tecnología en diferentes sectores 
productivos, principalmente en la industria automovilística, en la cual se han 
demostrado sus ventajas en términos de productividad, eficiencia y calidad. 
 

 El uso de la tecnología láser, ya sea híbrida o pura, reduce el input térmico al 
limitar la zona afectada por el calor, sin crear deformaciones y, por tanto, disminuye los 
re-trabajos post-soldadura necesarios para eliminarlas. Asimismo, se aumenta la 
velocidad de soldadura, incrementando la productividad y calidad de las uniones. 
 

En la última década, el uso de láseres híbridos, (láser + arco) de gran potencia de  
Neodimio YAG, (Nd: YAG) ha sido cada vez más importante. La instalación de este 
tipo de fuentes de láser sólido de gran potencia ha sido posible en construcción naval 
debido a sus ventajas con respecto a las instalaciones de láser de C02 existentes en los 
astilleros que actualmente utilizan esta tecnología. 
 

Los láseres de C02 están caracterizados por su gran potencia y la transmisión del 
haz a través de espejos. En el caso de las fuentes de Nd:YAG, debido a la longitud de 
onda a la cual se genera el haz láser, su transmisión pueden ser realizada a través de 
fibra óptica , haciendo posible la utilización del cabezal láser a gran distancia de la 
fuente, aparte de la alternativa de integrar el cabezal en unidades robotizadas. 

 
El proceso láser distribuye el calor aportado de manera uniforme. Las 

características mecánicas de dichas uniones ponen de manifiesto la adecuación de la 
soldadura por láser para su uso en construcción naval, cumpliendo los requerimientos 
exigidos por las Sociedades de Clasificación.   
 

La eficiencia energética de los láseres de C02, con porcentajes superiores al 
20%, aparte de las ya estudiadas técnicas de su instalación constituyen las razones por 
las cuales este tipo de láser es el más usado en el ámbito industrial. El láser de gran 
potencia de Nd: YAG está presente en el mercado desde hace poco tiempo, y por tanto, 
su precio es relativamente mayor que el de C02, siendo sus costes de mantenimiento, 
tanto de lámparas como de diodos necesarios para el bombeo del sólido, igualmente 
mayores que en el caso del C02. En cambio, el efecto de absorción de parte de la energía 
en el plasma generado durante el proceso no se produce en el caso del láser de Nd: 
YAG, utilizando parte de esa energía en estabilizar el arco, siendo necesaria  menos 
potencia de la fuente, reduciendo el coste de la inversión. En función de la aplicación 
industrial, se deberá realizar el análisis de viabilidad económica correspondiente.  

 
Dependiendo de la potencia de la fuente y del tipo de láser utilizado, y por tanto 

de la longitud de onda a la que se propaga la radiación electromagnética, pueden existen 
riesgos para la salud. El láser de neodimio se propaga en una longitud de onda, 
relativamente cercana al rango visible,  en la cual se pueden producir daños en los ojos 
de los operadores. Se deberán establecer las medidas preventivas  para evitar los riesgos 
a los que están expuestos dichos  operadores en la utilización de este tipo de energía. 

 
La utilización del láser de neodimio: YAG ofrece posibilidades de utilización en 

construcción naval económicamente rentables, debido su productividad y las buenas 
características mecánicas de las uniones.  
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The laser welding process development of the last years shows broad application 
possibilities in many sectors of industry, mostly in automobile production. The 
advantages of the laser beam process produce higher productivity, increasing the quality 
and thermal efficiency.  
 

Laser technology, arc-hybrid or pure laser welding, reduces thermal input and 
thus a smaller heat-affected zone at the work piece. This means less weldment distortion 
which reduces the amount of subsequent post-weld straightening work that needs to be 
done. A higher welding speed is achieved by use of the arc and the laser beam, 
increasing productivity and quality of the joining process.  
 

In the last decade use of hybrid technology (laser-GMA hybrid method) with 
high power sources Nd:YAG lasers, gained in importance. The installation of this type 
of higher power solid state laser is possible in shipbuilding industrial applications due to 
its advantages compare with the C02 laser sources installed in the shipyards which use 
this technology. 
 

C02 lasers are characterised by high power output and its beam guidance is via 
inelastic system of mirrors. In the case of Nd:YAG laser, due to its wavelength, the 
laser beam can be led by means of a flexible optical fibre even across large distances, 
which allows three dimensional welding jobs by using of robots.  

 
Laser beam welding is a process during which the heat is transferred to the 

welded material uniformly and the features of the process fulfilled the requirements by 
Classification Societies. So that, its application to the shipbuilding industry should be 
possible.  
 

The high quantum efficiency of C02 laser, which enabled efficiency factors up to 
20%, and relative simple technical possibilities of implementation are the reasons for 
the fact that it is the most important laser in industrial material machining. High power 
Nd: YAG laser is established on the market since short time, so that its price is 
relatively high compared with the C02 laser source and its maintenance cost, lamp or 
diode pumped solid state laser, is also higher than in the case of C02 lasers. 
Nevertheless effect of plasma shielding does not exist with Nd:YAG lasers, so that for 
the gas-shielding welding process the optimal gases can be used regarding arc stability, 
thus power source are saved and the costs can be optimised. Each industrial application 
carried out needs its cost efficiency analysis. 

   
Depending on the power output and laser type, the dangerousness of reflected 

irradiation, which even in some meters distance, affects for the healthy operators. For 
the YAG laser process safety arrangements must be set up in order to avoid the laser 
radiation being absorbed by the human eye. Due to its wavelength of radiation, being 
relatively close to the visible range, severe damage to the retina of the eye is possible if 
sufficient precautions are not taken. Safety aspects are of vital importance to be able to 
shield the operator as well as other personal.  

 
The use of Nd:YAG lasers offers interesting and economically attractive 

applications in shipbuilding industry. Higher joining rates are possible, and very good 
mechanical/technological parameters can be achieved.  
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1.- INTRODUCCION 
 
1.1.- PLANTEAMIENTO Y CONTENIDO DE LA TESIS 
 

Debido a la importante competencia de los países asiáticos, especialmente Corea 
y China, y en menos medida Japón, el sector naval europeo se ha visto inmerso en los 
últimos años en un proceso de mejora continua, de fomento de la innovación 
tecnológica, de la investigación y desarrollo o incluso de posicionamiento de su 
actividad hacia la fabricación de buques específicos de alto nivel tecnológico: cruceros 
y buques militares. En estos tipos de construcciones, los espesores delgados de chapas y 
perfiles predominan  frente a los típicamente utilizados en otros tipos de buques como 
LNG,s, Graneleros, Bulkcarriers, Shuttles, incluso buques RoRo y Ropax. 

 
En el campo de la investigación y desarrollo, las tecnologías de unión han sido 

una de las áreas de trabajo más intenso debido al peso específico que los procesos de 
soldeo representan  en la fabricación de buques. Estos esfuerzos se han orientado por un 
lado hacia la mejora de procesos existentes en cuanto a calidad o productividad, 
mecanización o automatización, y por otro lado hacia el desarrollo de nuevos procesos 
de soldeo. La precisión y la eficacia de las tecnologías de unión han desempeñado un 
papel importante en la mejora de la competitividad de los astilleros europeos. 

 
Los re-trabajos que son necesarios realizar en los productos estructurales,  

fabricados en las líneas de producción de un astillero, para la eliminación de 
deformaciones, suponen entre un 15% a un 30% de los costes totales de mano de obra  
aplicados en la fabricación de la estructura de este tipo de buques con chapa fina [1]. 

 
Este coste depende del tipo de buque fabricado y  la calidad de fabricación del 

astillero, siendo el factor predominante en la generación de dichas deformaciones la 
tensión inducida en las uniones debido al input térmico de los procesos de soldadura.  
Dichos aspectos son mucho más significativas e influyentes en la calidad dimensional 
del producto durante las etapas más tempranas de la cadena de producción, cuando los 
productos intermedios afectados no poseen la rigidez suficiente, ( paneles simples).  

 
Por otro lado, las tecnologías de unión tienen una gran influencia en los 

propiedades de los materiales y éstos en el rendimiento y calidad del producto final. Los 
problemas relacionados con los procesos de unión, especialmente las distorsiones 
térmicas, aumentan con un menor espesor de las planchas, la complejidad de la 
estructura y el uso de nuevos materiales  

 
Por tanto, se plantea la posibilidad de utilizar otros procesos de soldadura que 

aumenten la productividad y calidad de las uniones con las siguientes características: 
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• Que aporten menos input térmico al proceso. 
• Que mantengan o mejoren las características mecánicas y calidad de las 

uniones soldadas según los requerimientos de las Sociedades de 
Clasificación. 

• Que sean fiables, compatibles con las tolerancias de construcción naval 
y se adapten a ambientes industriales. 

• Que sea rentable su instalación en las líneas de producción de un 
astillero. 

 
En los últimos años las tecnologías de unión empleadas en la construcción naval 

están evolucionando desde la utilización de procesos convencionales a la utilización de 
la tecnología láser. Un primer análisis sobre el input térmico aportado al proceso de 
unión, comparando diferentes métodos empleados industrialmente de soldadura por 
fusión, puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.1.- Densidad de potencia, (W/mm2) frente a energía de la soldadura por unidad de longitud,  
(J/mm) para varios tipos de soldadura por fusión. (Fuente referencia bibliográfica [9]) 

 
 

Como se puede deducir del gráfico anterior, la soldadura por láser ofrece un 
input térmico mucho menor que los procesos de soldadura convencionales utilizados en 
construcción naval, aportando una elevada densidad de energía, y por tanto, un 
rendimiento energético superior a los demás procesos. 

 
La gran focalización de la energía permite obtener cordones con alta capacidad 

de penetración aplicando un reducido aporte térmico sobre las piezas. La distorsión 
producida por ese menor input térmico y su comparación con los procesos de soldadura 
comúnmente utilizados en construcción naval, se puede realizar midiendo los ángulos 
de deformación: 
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Fig.1.2.- Representación gráfica de los ángulos de deformación. (Fuente proyecto INTERSHIP)  
 
 
 Comparando la distorsión en ángulo de la deformación producida por el proceso 
de soldadura de topes de plancha, utilizando  arco sumergido, (SAW) y láser híbrido, 
(arco+láser), podemos obtener un primer análisis de las ventajas obtenidas con la 
utilización de la tecnología de soldadura láser: 
 
 

 
  Tabla.1.1.- Comparación de ángulos de distorsión en procesos de soldadura a tope 
  (Fuente proyecto INTERSHIP) 
 
 

 

 
 

Fig.1.3.- Comparación de soldadura a tope de planchas de 4 mm por método convencional de 
arco sumergido y por soldadura híbrida láser. (Elaboración propia) 
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Se consigue, por tanto, aumentar la calidad dimensional en el proceso de 
fabricación y reducir los re-trabajos necesarios para eliminar las deformaciones fuera de 
tolerancias. Además, el bajo aporte térmico proporciona uniones soldadas que se 
caracterizan por presentar una zona afectada térmicamente muy reducida, que, debido a 
la elevada velocidad de enfriamiento, posee un microestructura, a priori, sin crecimiento 
de grano ni microfisuración [2]. 

 
Por tanto, la soldadura láser, ya sea híbrida o pura, presenta a priori las 

características idóneas para la disminución de deformaciones en los productos 
fabricados en las líneas de producción de un astillero. Además, su elevada densidad de 
energía permite incrementar la velocidad de soldeo, reduciendo los costes de fabricación 
y aumentando la productividad.  

 
La tecnología láser como parte del proceso de producción se ha implementado 

en el sector naval desde los años 90. Los astilleros japoneses han sido los primeros en 
introducir la tecnología láser como método de corte. Posteriormente otros astilleros 
europeos han instalado sistemas de soldeo láser. Sin embargo, la mayoría de los 
astilleros europeos siguen utilizando métodos convencionales de soldadura frente a la 
tecnología láser, debido a: 

 
• Coste inicial de inversión de la instalación láser. Debido principalmente 

al coste de las fuentes láser y de las instalaciones, que requieren un 
elevado nivel de seguridad. 

• Coste de mantenimiento y uso de la instalación. Las fuentes de láser 
instaladas poseen una baja eficiencia eléctrica, en torno al 10% 

• Las instalaciones láser en uso en construcción naval son diseñadas 
específicamente para los requerimientos del cliente, con sistemas de 
movimiento y fijación para las dimensiones y espesores de los productos 
a fabricar,  por lo que el coste de inversión inicial es aún mayor. 

• Las instalaciones láser instaladas en construcción naval son fijas, de gran 
tamaño, usadas para aplicaciones muy específicas y sin capacidad de 
flexibilidad para otros usos, espesores, y materiales. 

• El proceso de soldadura láser es muy sensible a la calidad de corte de las 
planchas a soldar, alrededor de 0,2mm. de separación entre las mismas.  

• El proceso de soldadura láser permite obtener cordones muy estrechos 
con zona afectada térmicamente muy reducida. La obtención de cordones 
demasiado estrechos puede generar uniones con defectos debido a exceso 
de material en la raíz de la unión y/o falta de material en la parte superior 
del cordón. Además, a medida que aumenta el espesor de las chapas a 
soldar aumenta la probabilidad de figuración en caliente y la aparición de 
poros, debido a que la desgasificación del material fundido se ve limitada 
por la elevada velocidad de enfriamiento [3].   

• Falta de conocimiento respecto a fiabilidad de instalaciones y aptitudes 
requeridas de los operadores para su manipulación.  
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1.2.- OBJETIVOS 
 

Con la aparición en el mercado de fuentes láser de estado sólido de gran 
potencia, tipo Nd:YAG, cuya radiación es mucho mejor absorbida por los materiales 
metálicos, siendo la potencia necesaria menor, y con la capacidad de  transmitir el haz a 
través de fibra óptica, se aumentan las posibilidades de diseñar instalaciones mucho más 
flexibles, no siendo necesario la ubicación del generador láser directamente donde se 
vaya a llevar a cabo el proceso de soldadura. No obstante, siguen existiendo los 
inconvenientes mencionados anteriormente referentes al coste de inversión inicial y  
mantenimiento, requerimientos de corte, fiabilidad de la instalación y calidad de las 
uniones, impidiendo la proliferación de la instalación de estos procesos de unión en los 
astilleros europeos. 

 
El objetivo de la tesis doctoral es analizar y evaluar estos inconvenientes, 

determinando la viabilidad técnica y económica de la aplicación de soldadura por láser, 
tipo neodimio/ YAG de acero calidad A en construcción naval. 
 

Dicho objetivo se fundamentará en el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 
 VIABILIDAD TECNICA: 

• Análisis de los requerimientos de corte necesarios y las ventajas de dicho 
proceso de soldadura referente a su velocidad de soldadura, el  input térmico 
reducido, y el aumento de la productividad.  

• Evaluar las características mecánicas y la calidad de las uniones soldadas por 
este tipo de láser, verificando el cumplimiento de los requerimientos y normas 
de las Sociedades de Clasificación. 
 
VIABILIDAD ECONOMICA: 

• Establecer los requerimientos necesarios en materia de seguridad en la operación 
con este tipo de fuentes láser. 

• Comparación de costes con respecto a las fuentes convencionales de soldadura 
usadas en construcción naval y el análisis de rentabilidad económica de su 
instalación en las líneas de producción de un astillero. 
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1.3.- ANTECEDENTES 
 
 El doctorando ha participado como investigador del proyecto DOCKLASER, 
siendo el representante técnico y líder de la empresa NAVANTIA, ( antigua IZAR) para 
el mismo. El proyecto DOCKLASER,“Increasing Efficiency and Quality in 
Shipbuilding and Shiprepair by Developing Mobile Laser Equipment for Dock Area” 
(2002-2006) es un proyectos europeo financiado con fondos comunitarios y englobado 
en el 5ª Programa Marco. Dicho proyecto ha sido desarrollado por un consorcio de 12 
socios tecnológicos pertenecientes a 5 países diferentes, con la participación de tres 
grandes astilleros, ( Meyer Werft en Alemania, Odense Steel Shipyard en Dinamarca y 
Navantia, UP San Fernando- Puerto Real, en España), cuatro institutos  de soldadura, ( 
SLV y SLV-Halle, en Alemania, FORCE Technology en Dinamarca, y VUZ,( 
Vyskumny Ustav Zvaracsky) en Eslovaquia), tres fabricantes de equipos, ( FRONIUS 
en Austria, IWA,(Intelligent Welding Automation) en Dinamarca y MLT, ( Mobile 
Laser Tec) en Alemania), una Sociedad de Clasificación, ( DNV, Noruega) y dos 
consultoras de origen Alemán, CMT y BALANCE.  
 
 En dicho proyecto se ha desarrollado diferentes prototipos para la soldadura 
hibrida láser de planchas y perfiles, así como para la soldadura láser pura de 
componentes de armamento y tubería de acero inoxidable, utilizando una fuente láser, 
tipo Nd:YAG de 4 Kw y un láser de Fibra de 10 Kw. Los prototipos desarrollados se 
han podido probar en las instalaciones de los astilleros participantes. 
 
 El doctorando, en calidad de profesional perteneciente a la empresa 
NAVANTIA, ha diseñado tanto las pruebas de los diferentes prototipos, como las 
condiciones de contorno bajo las cuales era necesario realizarlas en dicho astillero, 
validando tanto el diseño de los prototipos como las pruebas realizadas en condiciones 
reales de producción. El doctorando utilizará para el desarrollo de su tesis doctoral los 
resultados obtenidos de algunas de las pruebas realizadas en Navantia Puerto Real como 
parte experimental a partir de la cual poder analizar la rentabilidad de este tipo de 
instalaciones y el uso de esta tecnología en un astillero. Por una parte, se considera una 
oportunidad inmejorable para el desarrollo de la tesis el hecho de analizar la viabilidad 
tanto técnica como económica partiendo de ensayos reales realizados en un astillero, 
con personal propio sin experiencia previa en este campo, y bajo condiciones reales de 
producción. Por otra parte, de no ser así, difícilmente se podrían haber sustituido los 
resultados experimentales obtenidos con otros ensayos en laboratorio, sin contar la 
participación de otras instituciones, como los socios tecnológicos mencionados. 
 
 Evidentemente, por razones de propiedad intelectual y confidencialidad, sólo se 
mencionarán los resultados obtenidos en dichos pruebas que constituyan la parte 
experimental necesaria para el análisis tanto técnico como económico posterior, 
evitando mencionar parámetros y detalles que puedan desvelar la reproducibilidad por 
terceros de los ensayos realizados. 
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1.4.- REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
1.4.1.- Láser como fuente de energía 
 
 El término LASER significa Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de 
Radiación, “ Light Amplification by the Stimulated Emisión of Radiation” 
 
 La luz láser es una radiación electromagnética comprendida en las regiones IR-
V-UV, ( Infrarroja-Visible-Ultravioleta) del espectro. Tiene comportamiento dual, 
onda-partícula, y está compuesta por un conjunto de unidades discretas de energía, 
(fotones) que llevan asociada una onda de frecuencia, ν. 
 
 De acuerdo al modelo clásico de Bohr, los átomos constan de un núcleo 
alrededor del cual orbitan los electrones en diferentes estados de energía. El estado de 
más baja energía se denomina estado fundamental, Eo, y el resto, son estados excitados. 
En la interacción de la radiación electromagnética con la materia se producen 
fundamentalmente tres procesos: absorción, emisión espontánea y emisión estimulada.  
Cuando un fotón incide en un átomo que se encuentra en su estado fundamental, excita 
un electrón  proporcionándole una energía, ΔE= hc/λ 1. El electrón se promociona a un 
estado superior de energía[3]. 
 
 Se denomina “emisión espontánea de radiación” al proceso mediante el cual un 
electrón en estado excitado, distinto del fundamental, pierde energía de manera natural, 
volviendo a un estado inferior de energía y emitiendo un fotón de energía igual a la 
diferencia de ambos estados, ΔE, en dirección arbitraria[3]. 
 
 Se denomina “emisión estimulada de radiación” al proceso mediante el cual un 
fotón, emitido por emisión espontánea de radiación, interacciona con otro átomo 
excitado. La interacción entre el átomo y el fotón provoca la emisión de un segundo 
fotón de idénticas propiedades, (energía, dirección, fase y polarización). Este proceso 
provoca un efecto multiplicativo, generando más fotones de idénticas características[3]. 
 

Dicho efecto fue postulado por Albert Einstein en 1917 y es el fundamento del 
láser, ya que se produce un efecto de amplificación de fotones en “cascada”, mediante el 
cual generamos un haz de luz que además es coherente y monocromático. Einstein llegó 
a la conclusión que si un fotón de frecuencia v incide sobre un electrón, que 
previamente ha sido excitado con una cantidad hv de energía, estimulará la 
desexcitación de forma que el resultado será la existencia de dos fotones de la misma 
frecuencia, viajando en fase en la misma dirección. Si en su marcha se encuentran con 
electrones excitados de la misma forma, el proceso se repetirá añadiendo cada vez más 
fotones al original[4]. 
 
 El átomo, inicialmente en un estado excitado, (E2), por efecto de un fotón 
incidente de energía hv, es forzado a realizar una transición electrónica al estado de 
menor energía, ( E1 ), emitiendo un segundo fotón idéntico en fase, dirección y estado 
de polarización al que desencadenó el proceso, originándose una amplificación óptica. 

                                                 
1 Donde h es la constante de Planck, λ la longitud de onda  de la radiación, c la velocidad de la luz, c= 
3*10 8 m/s y ΔE es la diferencia de energía entre niveles. 
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 Este es el proceso de emisión estimulada de radiación, y al sumarse ambas 
radiaciones, la incidente y la emitida, tiene lugar la amplificación de la radiación [5]. 
   

Normalmente los estados excitados están menos densamente poblados de 
electrones que los de menor energía. Por tanto, un haz de fotones provocará más 
fenómenos de absorción que de emisión estimulada, y la materia absorberá radiación, 
calentándose. Ahora bien, si por algún método se consigue producir una inversión de 
población, es decir, se consigue poblar más un estado de energía superior que otro de 
energía inferior, se está favoreciendo la emisión estimulada de radiación [3]. 

 
Si tenemos un flujo de fotones interaccionando con  una población n de átomos, 

que se encuentran mayoritariamente en su estado fundamental, (población normal), una 
gran cantidad de fotones excitarán electrones a un estado distinto al fundamental, y 
serán absorbidos por el medio. Sólo una pequeña parte de esos fotones interaccionará 
con átomos ya excitados, produciendo la emisión estimulada de radiación, siendo el 
flujo de salida mucho menor que el de entrada, por lo que el haz no será amplificado. 

 
Por el contrario, si se consigue que el número de átomos excitados sea mayor 

que la población en su estado inferior, la mayor parte del flujo de fotones interaccionará 
produciendo emisión estimulada de radiación, siendo absorbida una mínima parte del 
haz de fotones incidente, de manera que se produce una amplificación del haz, siendo el 
flujo de salida mayor que el de entrada[3]. 

 
A la condición que provoca esta amplificación de flujo se le denomina inversión 

de población. La emisión estimulada de radiación tendrá mayor probabilidad de 
producirse si el sistema presenta dicha inversión de población y si dispone de niveles 
metastables de energía, cuyo tiempo de vida permita mantener la misma, para dar 
tiempo a la llegada de un fotón que origine emisión estimulada [5]. 
 

Son necesarios, al menos 3 niveles energéticos para conseguir la inversión de 
población: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1.4.- Distribución de población de un sistema en estado de equilibrio. (Elaboración propia)  
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El átomo es excitado por métodos ópticos, eléctricos u otros. Dicho átomo 
rápidamente se relaja a un estado metastable. Del estado 1 al 0 se produce la emisión 
estimulada de radiación. Con este esquema, durante la mayor del tiempo existan más 
átomos en el nivel 1 que en el 0, siendo la tasa de emisión estimulada mayor, 
excediendo la tasa de absorción y obteniéndose la amplificación óptica. 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.5.- Distribución de población de un sistema después del bombeo. (Elaboración propia) 
 
 

Para romper el equilibrio termodinámico del sistema será necesario un 
“bombeo”, de manera que se produzca una inversión de población que mantenga esa 
emisión estimulada en proceso y se origine, por tanto, la amplificación de la luz 
láser[3]. 
 
 

El esquema general de una fuente láser se compone de las siguientes partes: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.6.- Esquema general de una fuente de generación láser. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 
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El medio activo es el conjunto de átomos o moléculas que pueden estimularse 
hasta que se produzca una inversión de población y emitir radiación electromagnética 
mediante emisión estimulada. Dicho medio caracteriza el tipo de fuente láser. 
Dependiendo de la naturaleza de ese medio, pueden existir fuentes láser de gas, de 
estado sólido, de semiconductores, etc. 
 

Ese medio activo necesita una excitación. Se debe realizar un bombeo que 
suministre energía al mismo para que se produzca la emisión estimulada. El bombeo 
consiste básicamente en el suministro de suficiente energía al medio activo para 
conseguir la inversión de población. Ese bombeo podrá ser de diferentes tipos: descarga 
luminosa procedente de lámparas o de otros láseres, descarga eléctrica de alta tensión, 
diodos, etc. 
 

Ese medio activo se encuentra en el resonador, cavidad amplificadora donde se 
encuentra el medio activo y el sistema de bombeo. Dicha cavidad resonante se 
encuentra limitada en un extremo por un espejo totalmente reflectante, y en el opuesto, 
por un espejo parcialmente reflectante. Cuando se bombea el medio activo existe una 
determinada población de átomos en estado excitado, que por emisión espontánea de 
radiación, se desexcitan emitiendo un fotón y pasando a su estado fundamental, 
perdiendo la energía transferida por el bombeo. Introduciendo el resonador, los fotones 
emitidos quedan confinados dentro de la cavidad creando un flujo intenso que atraviesa 
el medio activo, provocando la emisión estimulada de radiación. La creación de la luz 
láser se produce dentro de dicha cavidad, a través de una oscilación, que amplifica dicha 
onda-partícula por reflexiones sucesivas en los espejos de la cavidad resonante, 
propagándose a través del espejo parcialmente reflectante. Para que exista amplificación 
en la cavidad ha de superarse una condición umbral de oscilación; la amplificación que 
experimenta la radiación en un camino completo de ida y vuelta ha de superar  las 
pérdidas del recorrido[3][5]. 
 

La transmisión de ese haz láser desde ese punto de generación al punto de 
interacción difiere dependiendo de las características y propiedades de la fuente láser, y 
más concretamente, de las características del medio activo utilizado: Fibra óptica, 
espejos, etc. 
 

La descarga de bombeo y el proceso de amplificación incrementan la 
temperatura de la cavidad, por lo que será necesario recurrir a sistemas de refrigeración 
para mantener las propiedades ópticas del medio, que varían con los incrementos de 
temperatura. 

Como se ha mencionado anteriormente, en 1917, Albert Einstein estableció los 
fundamentos para el desarrollo de los láseres y de sus predecesores, los máseres (que 
emiten microondas), utilizando la ley de radiación de Max Planck basada en los 
conceptos de emisión espontánea e inducida de radiación. La teoría fue olvidada hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue demostrada definitivamente por 
Willis Eugene Lamb y R. C. Rutherford[4]. 

En 1953, Charles H. Townes y los estudiantes de postgrado James P. Gordon y 
Herbert J. Zeiger construyeron el primer máser: un dispositivo que funcionaba con los 
mismos principios físicos que el láser pero que produce un haz coherente de 
microondas. El máser de Townes era incapaz de funcionar en continuo[4]. 
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 Los soviéticos Nikolái Básov y Aleksandre Prójorov trabajaron 
independientemente en el oscilador cuántico y resolvieron el problema de obtener un 
máser de salida de luz continua, utilizando sistemas con más de dos niveles de energía. 
Townes, Básov y Prójorov compartieron el Premio Nobel de Física en 1964 por "los 
trabajos fundamentales en el campo de la electrónica cuántica", los cuales condujeron a 
la construcción de osciladores y amplificadores basados en los principios de los máser-
láser[4]. 

Townes y Arthur Leonard Schawlow son considerados los inventores del láser, 
el cual patentaron en 1960. Dos años después, Robert Hall inventa el láser 
semiconductor. En 1969 se encuentra la primera aplicación industrial del láser al ser 
utilizado en las soldaduras de los elementos de chapa en la fabricación de vehículos y, al 
año siguiente Gordon Gould patenta otras muchas aplicaciones prácticas para el láser. 

El 16 de mayo de 1980, un grupo de físicos de la Universidad de Hull liderados 
por Geoffrey Pret registran la primera emisión láser en el rango de los rayos X. Cinco 
años después se comienza a comercializar el disco compacto, donde un haz láser de baja 
potencia "lee" los datos codificados en forma de pequeños orificios (puntos y rayas) 
sobre un disco óptico con una cara reflectante. Posteriormente esa secuencia de datos 
digitales se transforma en una señal analógica permitiendo la escucha de los archivos 
musicales. Inmediatamente después la tecnología desarrollada se usa en el campo del 
almacenamiento masivo de datos. En 1994 en el Reino Unido, se utiliza por primera vez 
la tecnología láser en cinemómetros para detectar conductores con exceso de velocidad. 
Posteriormente se extiende su uso por todo el mundo [4]. 

 Ya en el siglo XXI, científicos de la Universidad de St. Andrews crean un láser 
que puede manipular objetos muy pequeños. Al mismo tiempo, científicos japoneses 
crean objetos del tamaño de un glóbulo rojo utilizando el láser. En el año 2004, el 
escáner láser permite al Museo Británico efectuar exhibiciones virtuales. En 2006, 
científicos de la compañía Intel descubren la forma de trabajar con un chip láser hecho 
con silicio abriendo las puertas para el desarrollo de redes de comunicación mucho más 
rápidas y eficientes[4]. 
 
 Desde su invención, en el año 1960, se han ido incrementando sus aplicaciones. 
Se pueden encontrar en miles de variadas aplicaciones en cualquier sector de la 
sociedad actual. Estas incluyen campos tan dispares como la electrónica de consumo, 
las tecnologías de la información (informática), análisis en ciencia, métodos de 
diagnóstico en medicina, así como el mecanizado, soldadura o sistemas de corte en 
sectores industriales y militares. 
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1.4.2.- Propiedades de la radiación láser 
 

La luz láser posee una serie de propiedades que caracterizan esta radiación 
electromagnética: 
 
 

• UNIDIRECCIONAL 
 
 Los rayos luminosos emitidos por cualquier fuente de la naturaleza se 
propagan en todas las direcciones del espacio. En cambio, los rayos emitidos por 
una fuente láser se propagan paralelos, formando un haz de luz unidireccional. La 
razón de esta unidireccionalidad se basa en que solamente las ondas que viajan a lo 
largo del eje de la cavidad, o en direcciones muy próximas, resultan amplificadas 
por el medio activo y contribuyen al haz láser de salida. No obstante, hay que 
mencionar que el haz láser presenta una divergencia en función del tipo de láser, 
típicamente del orden de miliradianes2. 
 
 La radiación láser tendrá la propiedad de concentrar la energía 
disponible en una zona muy concreta del material con el que interacciona. Por tanto, 
se podrán obtener densidades de energía muy altas con respecto a otras fuentes de 
energía convencionales. 
 
 
• MONOCROMATICA 
 
 La luz que emite cualquier fuente está compuesta por un conjunto de 
ondas vibrando con frecuencia, longitudes de onda, diferentes. La luz láser tiene una 
anchura espectral muy pequeña, (10-4-10-5 nm) y puede considerarse 
monocromática. En un generador láser sólo se amplifica las frecuencias 
correspondientes a la separación energética de los niveles entre los que se produce la 
emisión estimulada. 
 
 Cada tipo de láser, caracterizado por su medio activo, generará el haz 
láser transmitido en una longitud de onda constante y determinada. Esa 
característica será determinante para los usos a los que se destine la energía láser, ya 
que dependiendo de la misma, la interacción con cada tipo de material será distinta. 

 
 

• COHERENTE 
 
 La coherencia temporal determina la correlación de fase de la onda en un 
determinado punto alcanzado por la misma, en dos instantes de tiempo diferentes. 
La coherencia temporal de la radiación está relacionada con la propiedad de 
monocromaticidad. Cuanto mayor es el tiempo de coherencia, menor es la anchura 
espectral de la emisión. 
 
 

                                                 
2   miliradian, : 1mrad= 0,06º 
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 La coherencia espacial hace referencia a la relación de fase entre dos 
puntos diferentes de una sección transversal del haz en cualquier instante. La 
coherencia espacial se relaciona con la divergencia del haz y, por tanto, con la 
propiedad de direccionalidad. Cuanto más perfecta es la coherencia espacial, menor 
es la divergencia del haz y mayor su brillo. 

 
 Por tanto, los fotones procedentes de la emisión estimulada poseen las 
mismas frecuencia, fase, polarización y dirección. Por tanto, la radiación resultante 
es coherente, condición que no verifican las fuentes de radiación convencionales en 
las que la emisión espontánea de los átomos individuales no está coordinada. 
 
 El carácter monocromático de la luz láser facilita su transporte por fibra 
óptica, lo que unido a poder ser modulada en frecuencia y amplitud, y a su elevada 
frecuencia, la hace especialmente apta para la  transmisión de señales. 
 
 Al ser el haz láser casi perfectamente paralelo, se puede focalizar con 
lentes en puntos extremadamente pequeños, en los que se suman las amplitudes de 
las ondas luminosas de todos los átomos, y no las intensidades como en el caso de 
una fuente convencional. Esto permite la acumulación de cantidades apreciables de 
energía que se pueden transmitir a un material absorbente en tiempos muy cortos. 
Por tanto, se pueden desarrollar grandes potencias capaces de elevar 
considerablemente la temperatura del material, vaporizándolo. Su capacidad de 
taladrar, cortar, soldar o quemar se emplea cada vez más en la industria y la 
medicina. 
 

 
1.4.3.- Tipos de fuentes láser 
 

Existen diferentes tipos de láser caracterizados por la naturaleza del medio 
activo que compone cada uno de ellos. La propagación de la radiación láser se realizará 
en una única longitud de onda asociada a cada tipo de láser, determinando cómo serán 
los procesos de interacción radiación-materia, y cómo se verán afectados los materiales  
por  cada tipo de radiación. 

 
En bastantes aplicaciones, los beneficios de los láseres se deben a sus 

propiedades físicas como la coherencia, la alta monocromaticidad y la capacidad de 
alcanzar potencias extremadamente altas. A modo de ejemplo, un haz láser altamente 
coherente puede ser enfocado por debajo de su límite de difracción que, a longitudes de 
onda visibles, corresponde solamente a unos pocos nanómetros. Esta propiedad permite 
al láser grabar gigabytes de información en las microscópicas cavidades de un DVD o 
CD. También permite a un láser de media o baja potencia alcanzar intensidades muy 
altas y usarlo para cortar, quemar o incluso sublimar materiales. 

 
El rayo láser se emplea en el proceso de fabricación de grabar o marcar metales, 

plásticos y vidrio. Otros usos son [7]: 
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• Diodos láser, usados en punteros láser, impresoras láser, y reproductores de CD, 
DVD, Blu-Ray, HD-DVD.  

• Láser de dióxido de carbono, usado en industria para corte y soldadura.  
• Láser Excimer, que produce luz ultravioleta y se utiliza en la fabricación de 

semiconductores y en la cirugía ocular. 
• Láser neodimio-YAG, un láser de alto poder que opera con luz infrarroja; se 

utiliza para cortar, soldar y marcar metales y otros materiales.  
• YAG dopado con erbio, 1645 nm  
• YAG dopado con tulio, 2015 nm  
• YAG dopado con holmio, 2090 nm, un láser de alto poder que opera con luz 

infrarroja, es absorbido de manera explosiva por tejidos impregnados de 
humedad en secciones de menos de un milímetro de espesor. Generalmente 
opera en modo pulsante y pasa a través de dispositivos quirúrgicos de fibra 
óptica. Se utiliza para quitar manchas de los dientes, vaporizar tumores 
cancerígenos y deshacer cálculos renales y vesiculares.  

• Láser de Zafiro dopado con Titanio, es un láser infrarrojo fácilmente 
sintonizable que se utiliza en espectroscopía.  

• Láser de fibra dopada con erbio, un tipo de láser formado de una fibra óptica 
especialmente fabricada, que se utiliza como amplificador para comunicaciones 
ópticas.  

• Láser de colorante, formados por un colorante orgánico operan en el UV-VIS de 
modo pulsado, usados en espectroscopia por su fácil sintonización y su bajo 
precio.  

En la siguiente tabla, se detallan algunos tipos de láser de carácter industrial, 
caracterizados por su medio activo, con su longitud de onda asociada, y las aplicaciones 
para las cuales están destinados. 
 

La excitación de los medios activos se puede realizar por diferentes métodos: 
 

• Luz mediante lámparas. 
• Corriente continúa de alto voltaje. 
• Corriente alterna. 
• Descarga eléctricas de alta tensión. 
• Iluminación de otro tipo de láser. 
• Diodos, etc. 

 
 

Las diferentes fuentes pueden emitir la radiación láser de manera continua o por 
pulsos o ambos, dependiendo de la aplicación a la que se destine [3] [5] [7] [8]. 
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ESPECTRO LASER λ, (nm) MEDIO APLICACIÓN
ULTRAVIOLETA, (200-400 nm) Kr- F 248 GAS, ( excimer) micromecanizado
ULTRAVIOLETA, (200-400 nm) He-Cd 325 GAS, ( atómicos) -

VISIBLE, (400-700 nm) Cu 510,6,(verde) GAS, ( vapor metálico) -
VISIBLE, (400-700 nm) He-Ne 632,8, ( rojo) GAS, ( atómicos) Posicionamiento
VISIBLE, (400-700 nm) Rubí 694,3, ( rojo) SOLIDO, ( cristal Al203) -

INFRARROJO, (700 nm-1 mm) Diodos 805-940 SOLIDO, ( semicond.) Soldadura, trat. Térmicos

INFRARROJO, (700 nm-1 mm) Nd: YAG 1064
SOLIDO, (Barra granate 

de itrio y Al)
Corte, soldadura, marcado, 
trat. térmicos

INFRARROJO, (700 nm-1 mm) CO2 10600 GAS, ( CO2, He, N) Corte, soldadura, marcado, 
trat. térmicos

INFRARROJO, (700 nm-1 mm) FIBRA 1070 SOLIDO, ( Fibra óptica)
Corte, soldadura, marcado, 
trat. térmicos  

 
 

          Tabla.1.2.-.- Diferentes tipos de láser. (Elaboración propia con datos referencia bibliográfica [3]) 
 
 

Dentro de los tipos de láser descritos en el ámbito industrial, cabe mencionar: 
 
 

• LASER He-Ne:  
  
 El medio activo es gas de Ne. El He contribuye a incrementar el 
rendimiento de la excitación. Dicha excitación se consigue mediante aplicación de 
alto voltaje, (DC 2000 V). En este tipo de láser la ganancia aumenta a medida que 
disminuye el radio del tubo que contiene el medio activo. Este láser es el 
comúnmente conocido como “Puntero láser”, usado como indicador de posición. 

 
 
• LASER C02: 
 
 El medio activo es gas C02 que se utiliza en mezcla con N2 y He en 
proporción 1:1:8. Las moléculas de N2 facilitan el proceso de excitación y las 
moléculas de He contribuyen a despoblar el nivel láser inferior y a estabilizar la 
descarga eléctrica, disipando calor de la zona de acción láser. Este tipo de láser 
siempre emite en continuo. La excitación es a base de tensión eléctrica, salvo en los 
casos de tipo cavidad cerrada, donde puede emplearse fuentes de excitación por 
radiofrecuencias, (AC a 13,56 MHz). 

 
 
• LASER de EXCIMEROS: 
 
 El medio activo es una asociación molecular, (halógeno-gas noble) que 
tiene un corto tiempo de vida en estado excitado, del orden de 10 ns. La excitación 
se realiza de forma transversal al eje óptico y consiste en una descarga eléctrica de 
alta tensión. La alta ganancia del medio hace que el láser pueda funcionar sin espejo 
inicial para producir pulsos cortos de radiación ultravioleta de hasta 100 w de 
potencia media. Se caracteriza por tener una gran focalización del haz. 
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• LASER de Nd: YAG: 
 
 El medio activo es una barra cristalina de granate de Itrio y Aluminio 
dopada con Nd3+. La excitación se realiza mediante bombeo óptico con lámparas de 
flash o mediante iluminación con láseres de diodos. La refrigeración es crítica 
puesto que las propiedades ópticas de la barra cambian con la temperatura. El tipo 
de excitación determina que puedan funcionar en modo continuo o pulsado. 
 
 La configuración de bombeo más usual utiliza dos lámparas por barra, 
insertando el conjunto en cavidades altamente reflectoras. El bombeo mediante 
láseres de diodos ha incrementado la versatilidad de las fuentes de Nd:YAG de 
emisión continua. Dicho tipo de excitación presenta la ventaja de que la iluminación 
es más selectiva a las bandas de absorción del propio medio activo, por lo que se 
incrementa hasta 10 veces el rendimiento de la fuente y se minimiza la generación 
de calor. Las últimas innovaciones tienden al diseño del medio en forma de disco, 
(disk láser) para minimizar el efecto de la lente en barras de YAG. 
 
 
 
• LASER de DIODOS: 
 
 La asociación entre  un semiconductor de tipo p con uno de tipo n 
dispone de una región llamada “unión p-n”, diodo. La aplicación de un voltaje con 
la polarización adecuada genera portadores de carga en la unión. La recombinación 
entre electrones y huecos es un proceso que libera energía mediante emisión 
espontánea, (diodos LED) y emisión estimulada, (Diodos láser). 
 
 Un diodo láser genera radiación láser en todas las direcciones. Para 
focalizar el haz de luz se fabrican agrupando láminas de semiconductores de distinta 
composición. De esta forma, se confina la emisión láser de forma similar a cómo se 
realiza en una guía de ondas, aprovechando la variación del índice de refracción de 
distintos materiales. Cortando paralelamente y puliendo dos de las caras del bloque 
se logra que éstas funcionen de forma similar a los espejos de una cavidad 
resonante.  
 
 
 

La siguiente tabla resume el coste para los tres tipos de fuente láser de uso 
industrial en función de la potencia de la misma, incluyendo los sistemas de generación, 
bombeo y refrigeración [3] [5] [6] [8]: 
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Fig.1.7.- Comparación de costes de diferentes tipos de fuentes láser. (Elaboración propia con datos 
referencia bibliográfica [9]) 
 
 
 

Como puede apreciarse en el gráfico, el láser de diodos supone un menor coste 
de adquisición de la fuente, al estar fabricado con componentes electrónicos. En 
cambio, las fuentes láser tipo C02 y Nd:YAG están compuestos por sistemas ópticos, 
por lo que su coste es mayor, aunque focalizan mucho mejor el haz que en el caso 
anterior.  
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1.4.4.- Procesos de interacción radiación láser – materia 
 

Una vez que se genera el haz láser en la fuente hay que conducir la radiación 
hasta el material o zona de trabajo. Dependiendo del tipo de láser utilizado, se podrá 
utilizar un  medio u otro de transmisión. El láser de C02 emite en una longitud de onda 
cercana al infrarrojo que el vidrio absorbe y por tanto, no puede ser utilizado como 
dispositivo de guiado del haz, recurriendo a la transmisión por espejos. En cambio, El 
láser de Nd:YAG si permite la transmisión del haz por fibra óptica, ya que dicha fibra 
no se ve afectada por la longitud de onda a la que se propaga este tipo de haz láser, 
siempre y cuando, se enfoque con un ángulo por debajo del crítico.  
 

La disponibilidad de fuentes láser Nd:YAG de alta potencia y emisión continua 
ha impulsado el desarrollo de sistemas robotizados para aplicaciones láser. La 
imposibilidad de transmitir haces de C02 mediante fibra ha obligado a desarrollar 
sistemas remotos para el trabajo en 3D, que permite vencer las limitaciones de inercia 
de motores y  robots.  
 

La focalización del haz, una vez que ha sido guiado hasta el material, se realiza a 
través de espejos. Las focales cortas permiten concentrar la energía del haz en un punto 
más pequeño, por lo que aumentamos la densidad de potencia. En cambio, usando 
focales largas, aumentamos la profundidad de campo, y podemos aplicar el proceso 
láser a mayores espesores.  
 

A  potencias inferiores a 4 Kw. es posible utilizar óptica de transmisión,  
(lentes de ZnSe). Potencias mayores exigen trabajar con óptica reflexiva refrigerada,  
 (espejos de cobre o de silicio). 
 

En función del mecanismo de interacción, se distinguen dos tipos generales de 
procesado láser: procesado convencional, donde no existe cambio global en la 
composición del material y procesado químico, en el que la radiación activa reacciones 
químicas que originan cambios en la composición del substrato [9]. 
 

El procesado convencional se lleva a cabo con radiación IR3 que excita a los 
electrones libres de materiales metálicos y/o induce vibraciones moleculares en otro tipo 
de materiales. La radiación induce sobre la superficie la creación de un perfil de 
temperatura cuya forma depende de las propiedades ópticas y térmicas del material. Si 
la intensidad del material es suficiente, el material funde y puede llegar a vaporizarse. A 
intensidades mayores, la radiación genera especies ionizadas en la fase vapor y se crea 
una pluma de plasma. El plasma es un medio de alta densidad que absorbe una buena 
parte de la radiación incidente y comunica energía al medio. 
 

Ejemplos de aplicaciones con el procesado convencional, son los tratamientos 
térmicos, recubrimientos, aleaciones superficiales, corte, soldadura por penetración,  y 
grabado. 
 
 
 

                                                 
3 Espectro en el cual se propaga la radiación Láser: IR: Infrarrojo, UV: Ultravioleta, V: Visible.  



CAPITULO 1.- INTRODUCCION 
 

 19   

El procesado químico se produce sobre el substrato a través de una reacción 
química. Dicha activación puede ser térmica,  donde la transferencia de calor a la 
superficie es más rápida que la propia reacción, y por tanto, ésta se produce sobre  la 
zona de afectación térmica del propio substrato. Y fotoquímica, cuando la radiación es 
más rápida que el proceso de transferencia y por tanto, hay un aporte de material al 
substrato. Ejemplos de aplicaciones con el procesado químico, son reacciones de 
nitruración. 
 

Los mecanismos de interacción entra la radiación láser y materia dependen de 
los parámetros del haz láser y de las propiedades físicas y químicas del material. 
 
LOS PARÁMETROS DEL HAZ LÁSER: 
 

• Longitud de onda 
• Polarización 
• Ángulo de incidencia 
• Intensidad, emisión pulsada o continua  
• Irradiancia o densidad de potencia incidente 
 

LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL: 
 

• Composición química 
• Calor específico y conductividad 
• Difusividad térmica y calores latentes de fusión y evaporación 
• Absorción óptica y  Reflectancia 

 
 

Cuando la radiación láser incide sobre un material, una parte es reflejada y otra 
absorbida por el mismo. La radiación se absorbe en una capa superficial, 
transformándose en calor de forma instantánea y transmitiéndose al interior del material 
por conducción térmica. 
 

La radiación láser es, en esencia, una fuente de energía calorífica que puede 
concentrarse con gran intensidad en superficies muy pequeñas y en tiempos de 
interacción muy cortos. En función de los parámetros del haz y las propiedades del 
material afectado, la interacción puede realizarse de diferentes modos: 
 

• SIN FUSION, basado en procesos de temple, endurecimiento, recargue 
• FUSION SIN VAPORIZACION, soldadura por conducción o refusión 
• FUSION CON VAPORIZACION, procesos de corte, marcado, soldadura 
• VAPORIZACION, procesos de perforado, marcado 
• ABLACION, procesos de eliminación de material, descontaminación 
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1.4.5.- Aplicaciones de la tecnología láser 
 
La tecnología láser se puede aplicar a diferentes aplicaciones o procesos.  
 

• MARCADO: 
 
 El marcado consiste en cambios permanentes sobre la superficie de un 
material con objeto de poder realizar la identificación de las piezas. El marcado láser 
se produce como consecuencia de un cambio de coloración, composición o  
estructura en la superficie de la pieza. La siguiente figura muestra el modo de 
funcionamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.1.8. Esquema de funcionamiento del marcado por láser. (Fuente ROFIN) 
 
 
 El marcado láser puede realizarse de tres maneras: 
 

1. Marcado por composición química: debido al calor producido 
por la incidencia de la radiación láser. Es el caso de marcado de 
materiales plásticos con láseres de emisión IR. 

 
2. Marcado por evaporación o fusión superficial, (engraving): 

Aplicado para la creación de surcos o variaciones en el acabado 
superficial. Se aplica a materiales recubiertos o anodinados de 
modo que la evaporación del recubrimiento deja al descubierto 
diferencias de aspecto con el material base. 

 
3. Marcado fotoquímico: Inducción de cambios en la superficie por 

alteración fotoquímica de alguno de sus componentes. Es el 
modo de acción de los láseres de emisión UV 
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 Para el marcado por láser se puede utilizar el láser de C02. Las potencias 
empleadas están comprendidas entre 10 y 200 w. Estos láseres son efectivos en el 
procesado de materiales orgánicos como plásticos, papel, textiles, madera, cerámica, 
cuero y gomas, permitiendo superficies de marcado de hasta 200 x 200 mm. La 
interacción de la radiación con el material es de tipo térmico. 
 
 También pueden utilizarse fuentes pulsadas de Nd: YAG, de potencia 
instalada instantánea con alta frecuencia de repetición. Son efectivos en el procesado 
de materiales reflectantes a la longitud de onda del láser de C02: metales, y 
especialmente aluminio y aleaciones de cobre.  
 
 Los láseres de excímeros también son utilizados para marcado, 
utilizando fuentes pulsadas, (10-20 ns) con energías de 300 mJ/pulso a frecuencias 
de repetición de 50 a 200 Hz. Son efectivos en trabajos de micromecanizado dada su 
alta capacidad de focalización. Permiten el trabajo sobre gran cantidad de 
materiales, orgánicos, cerámicas, vidrio, y metales. El proceso de interacción entre 
la radiación UV de este tipo de láser y el material no produce efectos térmicos, 
siendo de tipo fotoquímico, generando cambios de color en las superficies de 
muchos materiales. 
 

 Las ventajas del marcado mediante láser son el alto grado de 
automatización y la velocidad del proceso para la obtención de resultados de gran 
calidad. La ausencia de contacto mecánico con la pieza evita distorsiones. Las 
marcas son indelebles, y se pueden modificar y/o programar vía informática [3] [5] 
[8]. 

 
• TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 
 Los tratamientos superficiales consisten en aprovechar la energía, 
comunicada en forma de radiación sobre una superficie, para originar cambios en 
sus propiedades sin afectar a las propiedades del material en su conjunto. 
 
 Los cambios pueden ser de diferente naturaleza: 
 

1. Cambios en la estructura de la superficie: Ciertos cambios de 
estructura metalográfica conducen al endurecimiento de la 
superficie de aceros templables. Cambios de estructura química 
en determinados substratos permiten la activación de la 
superficie para la mejora de su adhesividad. 

 
2. Cambios en la composición química de la superficie: La creación 

de aleaciones superficiales o de capas externas adheridas a un 
substrato permiten recuperar zonas dañadas en utillaje o mejorar 
las propiedades del material frente a desgaste o corrosión. Los 
procesos de inyección de partículas refractarias permiten la 
creación de barreras térmicas en el material. 
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3. Cambios en el aspecto de la superficie: Los tratamientos de 
limpieza por vaporización, sublimación o ablación de partículas 
adheridas permiten mejorar las propiedades de determinados 
materiales de cara a posteriores procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.9. Esquema de funcionamiento del tratamiento de superficies por láser. (Fuente referencia 
bibliográfica [3]) 
  
 
 
 El láser más comúnmente utilizado para los tratamientos superficiales es 
el del tipo C02, ya que no es necesaria una focalización mucho más precisa, caso de 
láseres excimer o Nd:YAG,  para este tipo de aplicaciones. Con láseres de C02 se 
pueden realizar tratamientos superficiales de temple, mediante calentamiento local 
del  área concreta, sin afectar las  propiedades del material en su conjunto, y 
evitando provocar distorsiones controlando la profundidad del temple con los 
parámetros del haz. 
 
 El láser de C02 también puede utilizarse para limpiezas superficiales, ya 
que a la longitud de onda de emisión de estas fuentes, es posible vaporizar películas 
grasas y residuos de naturaleza orgánica. Para la eliminación de capas de óxidos 
sobre superficies metálicas, se utilizan fuentes de Nd:YAG, debido a la longitud de 
onda a la que se emite la radiación. 
 
 Para los procesos de ablación fotoquímica de material, utilizados para la 
limpieza de substratos en el campo de la microelectrónica y operaciones de 
micromecanizado sobre diversos substratos, se utiliza la radiación pulsada de láseres 
en el rango UV del espectro, (excímeros), permitiendo la eliminación de material 
por ruptura de enlaces moleculares. 
 
 
 
 

1.  HAZ LASER

2. CAPA DE ALEACION

3.  MATERIAL BASE

4. ZONA  TRATADA

5. ZONA AFECTADA  CALOR
5

3

1

2

4



CAPITULO 1.- INTRODUCCION 
 

 23   

 El recargue o recubrimiento por láser, (láser cladding) consiste en la 
aportación de material, generalmente en forma de polvo, con la ayuda de una 
corriente de gas auxiliar en la zona del substrato en la que incide la radiación láser. 
De esta manera, se pueden alear materiales en capas superficiales con inyección y/o 
dispersión de partículas, proporcionando una alta resistencia al desgaste de las 
mismas [3] [5] [8]. 
 
• PERFORADO y PRECORTE 
 
 Exigen densidades de potencias altas, (106 a 109 W/cm2). Existen dos 
técnicas de perforado: 
 

1. Percusión: El haz y la pieza permanecen inmóviles. Se generan agujeros 
de d< 1mm con láseres  Nd:YAG pulsados. 

 
2. Trepanado: Permite perforaciones de diámetro superior y exige el 

movimiento relativo entre el haz láser y la pieza. 
 

 Las técnicas de precorte se utilizan, entre otros, en el campo de la 
electrónica para facilitar la ruptura de substratos de alúmina [3] [5]. 
 
 

 
Existen otras dos aplicaciones, corte y soldadura, que se van a tratar de manera 

específica en los siguientes apartados: 
 
 
1.4.6.- Fundamentos de corte por láser 

 
El corte por láser responde a mecanismos de interacción basados en fusión y 

vaporización parcial del material. El haz se focaliza con ayuda de una lente o de un 
espejo parabólico, de manera que se produzca la fusión de una pequeña zona de 
material. La operación se lleva a cabo con asistencia de un gas que incide de forma 
coaxial al haz y que actúa por: 
 

• ACCION MECANICA. Al crear una fuerza superior a la de tensión superficial 
que mantiene el material líquido sobre el sólido, de forma que se evacue el 
material fundido, el humo y los vapores producidos por la combustión. 

 
• ACCION QUIMICA. En el caso que el gas reaccione con el material a cortar 

 
 

Se utilizan estaciones de trabajo controladas mediante CNC, con grados de 
libertad en varios ejes para permitir el procesado de piezas en 3D. La configuración de 
las estaciones varía en función de los grados de libertad que se asignen a la mesa de 
trabajo y/o a los dispositivos ópticos que conducen el haz desde la fuente hasta el 
cabezal láser. Es necesaria la instalación de gases auxiliares: O2, N2, Ar, He [9]. 
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Fig.1.10. Esquema de funcionamiento del corte por láser. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 
 
 

El tipo de láser que más se emplea para operaciones de corte es el de C02. Este 
tipo de láser presenta una focalización del haz suficiente para los trabajos de corte. La 
transmisión del haz desde la fuente al material a través de espejos, característica de este 
tipo de fuente, está muy desarrollada,  alcanzando grandes rangos de potencia con un 
coste menor que otro tipo de fuentes como las de Nd:YAG 
 

En cambio, las fuentes de Nd:YAG están siendo cada vez más utilizadas, ya que 
para el corte de materiales metálicos es mucho más rentable el corte con este tipo de 
láseres, al emitir en una longitud de onda muy bien absorbida por los mismos, en 
comparación con la longitud de onda a la que se propaga el haz láser de C02. 
 

Los parámetros que van a incidir en el proceso de corte por láser van a ser los 
propios del material, del haz, del gas de asistencia y del propio proceso: 
 

• PARAMETROS PROPIOS DEL MATERIAL 
 

1. Reflectancia, R: Es el cociente entre la potencia de la radiación 
reflejada por una superficie y la potencia de la radiación incidente. 
Cuanto mayor sea la reflectividad del material menor será la 
absorción de calor por el mismo. Con longitudes de onda corta o 
menores, disminuirá la reflectividad  del material. 

 
2. Calor específico, C: Es la cantidad de energía necesaria para elevar 

1ºC la temperatura de la unidad de masa de material, ( J/KgºC). 
 

3. Conductividad térmica, K: Relaciona el flujo de calor con el 
gradiente térmico, ( W).  
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4. Difusividad térmica, k: Mide la velocidad de difusión del calor en el 

material, ( m2/s). 
 

5. Calores latentes de fusión y evaporación, Lf, Lv: Energía que hay 
que comunicar a la unidad de masa del material para provocar un 
cambio de estado, (J/Kg). Cuanto más se aproximen la temperatura 
ambiente y la temperatura de fusión del material, menor será la 
reflectancia del mismo. 

 
 

• PARAMETROS DEL HAZ LASER 
 

1. Longitud de onda de propagación: La reflectividad de los metales es 
mayor cuanto mayor sea su conductividad eléctrica y menor la 
frecuencia de onda incidente. Su absorbancia es, por tanto, mayor a 
longitudes de onda cortas. 

 
2. Densidad de potencia incidente: La densidad de potencia depende de 

las especificaciones de potencia de la fuente utilizada y de la 
superficie en que se puede llegar a focalizar el haz. En aplicaciones 
industriales se utilizan densidades comprendidas entre 1 y 10 
Mw/cm2. A esas densidades de potencia, el material se ve sometido a 
procesos de fusión, vaporización y sublimación. El proceso 
dominante depende del tiempo de interacción, (tamaño de pulso o 
velocidad del proceso). Las superficies de focalización son menores 
para láseres de onda corta, ( Nd:YAG). 

 
3. Modos de emisión continuo o pulsado: La forma de emisión influye 

en el tiempo de interacción y en la densidad de potencia efectiva. Los 
láseres pulsados permiten trabajar con densidades de potencia muy 
altas, pero aplicadas en tiempos extremadamente cortos 

 
4. Polarización: la mayor parte de los láseres producen ondas luminosas 

caracterizadas por un campo eléctrico, cuya dirección de vibración 
tiene lugar en direcciones concretas bien determinadas, dirección de 
polarización. Para ciertas aplicaciones, como corte, interesa trabajar 
con luz polarizada circularmente 

 
 

• PARAMETROS GAS DE ASISTENCIA 
 
 Pueden utilizarse gases reactivos, ( 02) para aumentar la energía en el 
proceso de corte de materiales como aceros al carbono, obteniéndose máximas 
velocidades de corte. 
 
 Se utilizan gases inertes, ( N2, He Ar) para evitar la formación de 
plasmas, procesos de oxidación térmica de materiales, como en el caso de aceros 
inoxidables o procesos de combustión en materiales orgánicos. 
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 Estos gases, aparte de otras funciones, protegen las ópticas de las 
proyecciones. La presión de gas de aporte y su consumo son mayores  cuanto mayor 
sea el espesor del material a cortar. El diámetro de la boquilla de corte es 
determinante en el proceso, ya que diámetros menores permiten mayor presión de 
aporte con menor consumo de gas. 
 
 El gas de aporte constituye un parámetro esencial en el proceso de corte 
por láser. La velocidad de corte deberá estar condicionada a que el chorro de gas 
pueda expulsar el material a esa velocidad. Generalmente, el cabezal láser puede 
cortar a mayor velocidad, pero debe existir un compromiso entre gas de aporte, 
velocidad, e input térmico [6].  
 
 La rugosidad característica del estriado del surco de corte se relaciona 
con mecanismos termodinámicos y de dinámica de fluidos, generados durante la 
interacción del material con la radiación y con la corriente de gas auxiliar. El 
defecto más acusado del corte por láser, en grandes espesores, es precisamente el 
estriado, presente a partir de 8-10 mm de espesor, a causa de que el gas no expulsa 
el material fundido, teniendo que reducir la velocidad de corte  drásticamente con 
respecto a los valores que podrían  emplearse con esta técnica[3][9]. 
   
 
• PARAMETROS DEL PROCESO 
 

1. Velocidad del proceso: La máxima velocidad de proceso depende 
del tipo de material y de su espesor. En general, la velocidad se 
reduce cuanto mayor sea el espesor del material a procesar. 
Velocidades mal programadas conducen a defectos en el surco de 
corte; exceso de rugosidad; aparición de rebabas, etc. 

 
2. Condiciones de focalización: La posición de la focal del haz 

sobre la pieza da lugar a la generación de distintos posibles 
perfiles de surco de corte cuya forma es más acusada cuanto 
mayor sea el espesor del material a procesar. El corte de grandes 
materiales exige utilizar lentes de focal larga, alta profundidad de 
campo.  

 
 

Las velocidades de corte oscilan entre 0,9-10 m/min. Los espesores de corte, 
dependiendo del material a cortar y gas auxiliar utilizado, están reflejados en el 
siguiente gráfico. Con láseres de C02, de gran potencia, se podrían alcanzar corte de 
espesores de hasta 30 mm, con velocidades de 0,8-0,9 m/min [9]. 
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Fig.1.11.-Tipos de materiales y espesores de corte por láser. (Elaboración propia con datos referencia 
bibliográfica [9]) 
 
  

El corte por láser es una técnica fácilmente automatizable, permitiendo el 
procesado de una gran variedad de materiales. Ofrece un acabado de alta calidad y 
precisión, sin que exista la necesidad de posterior mecanizado, permitiendo el trabajo 
con geometrías complejas y piezas en tres dimensiones. 
 

Por otra parte, se trata de una técnica de coste elevado, limitada a espesores 
determinados, influyendo en el proceso las propiedades de la radiación y el material, y  
existiendo una limitación en cuanto al tipo de materiales a procesar. 
 
 
 
1.4.7.- Fundamentos de la soldadura  por láser 
 

La soldadura por láser obedece a procesos de fusión o de fusión y vaporización 
conjuntamente [10] [11]: 
 

• SOLDADURA POR CONDUCCION: 
  
 La energía del haz se concentra sobre la junta fundiendo el  material que 
se encuentra a ambos lados. La transmisión de calor por conducción provoca el 
enfriamiento del material fundido y su rápida solidificación. Se emplea para la unión 
de metales con baja absorción óptica y láminas de poco es pesor. 
 
• SOLDADURA POR PENETRACION, (KEYHOLE): 
 
 Al someter a un material a la acción de un haz láser, una parte de la 
energía del haz se refleja y otra se absorbe. La reflectividad depende del tipo de 
material, temperatura, y estado de superficie. 
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 La energía absorbida se convierte en calor hasta llegar al punto de 
fusión, formándose una cavidad de líquido, (Keyhole), absorbiéndose el 95% de la 
energía del haz, ya que la reflectividad del material fundido es mucho menor que la 
que tiene en estado sólido. La gran cantidad de calor vaporiza el material, y la 
energía se transfiere desde las paredes del keyhole hacia el material provocando su 
fusión. Cuando existe movimiento relativo, el pozo origina un canal que se llena por 
condensación de vapores metálicos ejerciendo una presión que empuja el fundido en 
sentido contrario al del avance del haz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.1.12.-Tipos de soldadura por láser. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 
 
 
 
• SOLDADURA CON APORTE DE MATERIAL: 
 
 El proceso de soldadura por láser también se puede llevar a cabo con 
aporte de materiales auxiliares. Dicho material de aporte puede ser incorporado en 
forma de polvo, con ayuda de gases de asistencia, o en forma de hilo. 
 
 El aporte en forma de hilo de materiales auxiliares con bajo punto de 
fusión da lugar a dos técnicas específicas de unión4 
 

1. Brazing. Aleaciones de Cu ó Ag con puntos de fusión> 450º 
2. Soldering. Aleaciones de Sn y otras con punto de fusión < 450º 
 

  Estas técnicas  se emplean para la unión de materiales con Zn, ya que las 
temperaturas alcanzadas son suficientemente bajas como para no eliminar la capa de 
cinc protectora. De otro modo, usando técnicas de soldadura que impliquen fusión 
del material, se vaporiza el cinc antes del acero debido a su temperatura de fusión, 
generando poros o corrosión en la unión [12[13]. 

  

                                                 
4 No son consideradas soldaduras como tales, ya que no existe fusión del material 
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  En el caso de utilizar otros materiales de aporte, se llevan a cabo técnicas 
de soldadura láser denominadas, soldadura láser cold-wire y hot wire, dependiendo 
de que ese material auxiliar aporte tensión eléctrica al baño de fusión o no.5 

 
Los tipos de láser más utilizados para soldadura son los de C02, y Nd:YAG. La 

transmisión del haz en una longitud de onda no absorbida por el plasma generado por el 
proceso de soldadura láser, y la mayor eficiencia en la absorción de la energía por parte 
de los metales, hace que el láser tipo Nd:YAG sea cada vez más utilizado. La fuente de 
C02 no ha caído en desuso, ya que aunque exista una pérdida de energía mayor en el 
proceso de soldadura de los metales, el precio por Kw sigue siendo menor que en el 
caso de Nd:YAG[10]. 
 

Los láseres de diodos han sido mejorados tecnológicamente. Si en un principio 
eran descartados  para ciertas aplicaciones industriales frente a los láseres de Nd:YAG y 
C02  debido a las bajas potencias alcanzadas, el desarrollo de láseres de diodos de alta 
potencia, (HPDL,s)6, hasta 6 Kw, su bajo coste, su longitud de onda corta bien 
absorbida por los materiales metálicos, y su posible transmisión por fibra óptica, han 
hecho posible que su uso en ciertas aplicaciones de soldadura sea nuevamente 
considerado [14] [18]. 
 

El principal problema de este tipo de láseres es la focalización de su haz debido 
a su propia configuración. Están formados por varios diodos que generan radiaciones en 
todas las direcciones, focalizando el haz por medio de su agrupamiento, y originando un  
haz rectangular  mayor que el conseguido como otros tipos de láseres. Además, no se 
genera la densidad de potencia necesaria para la formación del Keyhole, (106 W/cm2), 
por lo que es necesario mayor input térmico, y por tanto, mayor distorsión para obtener 
la misma profundidad de soldadura que con láseres de Nd:YAG y C02. En cambio, la 
longitud de onda corta a la que emite este tipo de láser y su buena absorción por parte de 
los metales, compensan en cierto modo este efecto [15] [16]. 
 

No obstante, se ha probado con éxito la soldadura de aceros con alto contenido 
en carbono por medio de láseres de diodos de alta potencia. La soldadura de estos 
aceros por medio de láseres de Nd: YAG y C02 presentan  microestructuras duras y 
frágiles. Con el uso de láseres de diodos de alta potencia se ha demostrado la 
posibilidad de unir este tipo de aceros de baja soldabilidad sin presentarse tales 
microestructuras [17] [18].   

 
 

Los parámetros que inciden en el proceso de soldadura por láser van a ser los 
propios del haz láser, los relacionados con el gas de asistencia, los intrínsecos del 
material y los propios de la operación o proceso de soldadura: 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Estos dos tipos de soldadura con aporte se desarrollarán en el apartado 1.3.8 Configuraciones de 

soldadura por láser 
6  HPDL,s: High Power diode laser 
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• PARAMETROS ASOCIADOS AL HAZ: 
 

1. Energía o potencia de radiación: A mayor nivel de potencia es 
posible la generación de cordones más profundos y con mayor 
velocidad de proceso. 

 
2. Densidad de potencia: La densidad de potencia de la radiación 

que incide en la superficie del material debe superar un umbral, ( 
106 w/cm2) para que genere el Keyhole. A partir de ese momento, 
la profundidad del cordón de soldadura aumenta con la potencia 
de la fuente. 

 
3. Condiciones de focalización: Las focales cortas permiten 

concentrar la energía del haz en un punto más pequeño por lo que 
pueden llevarse a cabo soldaduras de cierta profundidad a mayor 
velocidad de proceso. Las focales cortas ofrecen poca 
profundidad de campo por lo que su uso se limita a espesores de 
material determinados. A mayores espesores hay que recurrir a 
focales mayores pese a perder densidad de potencia. 

 
4. Polarización del haz: Un haz linealmente polarizado permite 

alcanzar una mayor profundidad de soldadura en la dirección de 
polarización. En dirección perpendicular a la de polarización, la 
profundidad de la soldadura decae considerablemente. En la 
práctica, al igual que en el caso de corte por láser, se utilizan 
dispositivos que permiten trabajar con haces polarizados 
circularmente para que la profundidad del cordón no dependa de 
ese factor. 

 
5. Longitud de onda y modo de emisión: Las longitudes de onda 

corta, (Nd:YAG y Diodos) son absorbidas con mayor 
rendimiento por la mayor parte de los metales. No obstante, 
metales como el aluminio y sus aleaciones presentan un máximo 
de absorción a la longitud de onda de los láseres de diodos. Las 
fuentes pulsadas permiten cordones de mayor profundidad por 
ofrecer mayores densidades de potencia instantánea 

 
 

• PARAMETROS GAS ASISTENCIA: 
 

1. Gas de protección: Su finalidad es proteger al material fundido 
de reacciones con el aire durante su enfriamiento. Aparte de esta 
protección del cordón de soldadura, el gas también tiene una 
función de protección de la óptica. El gas controla el plasma 
evitando que se produzca una ionización en el entorno del 
keyhole, ya que los electrones libres hacen divergir el haz con 
pérdidas de eficacia. Los gases que se utilizan son 
principalmente, He, N2 y Ar, con alto poder de ionización. El gas 
más adecuado para proteger la soldadura es el He ya que no 
reacciona con el plasma ni con el material fundido. 
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2. Gas de Proceso: El gas de proceso modifica la densidad y la 

expansión del plasma en la superficie y dentro del keyhole. Evita 
que el plasma se aleje del keyhole y forme una pantalla entre el 
láser y la pieza. El plasma es transparente a la longitud de onda 
de emisión de la fuente Nd:YAG por lo que este tipo de efectos 
con este láser, se minimizan.  

 
 

• PARAMETROS DEL MATERIAL: 
 
 El contenido de carbono en los aceros produce el endurecimiento del 
cordón de soldadura. De esta manera, se generan tensiones que se pueden 
transformar en grietas durante en enfriamiento. Los aceros con alto contenido en 
carbono son difíciles de soldar y en la mayoría de los casos requieren un proceso de 
precalentamiento y un enfriamiento lento tras la soldadura. Los aceros Ni-Cr son 
fácilmente soldables y permiten, gracias a su baja conductividad térmica, trabajar a 
altas velocidades. 
 
 Los materiales no férricos presentan peores propiedades que el acero 
para ser soldados por su bajo coeficiente de absorción a las longitudes de onda de 
los láseres industriales. Materiales como el aluminio pueden soldarse a longitudes 
de onda cortas. Este material, una vez fundido, es muy poco denso y ha de tenerse 
especial cuidado con la presión de los gases utilizados en proceso, puesto que 
conllevan pérdidas de material. 
 

1. Preparación de la junta de unión: La junta de unión debe estar 
limpia de óxidos y grasas que absorban parte de la energía 
comunicada a la superficie. Además, la vaporización de estos 
elementos puede originar poros en el cordón. La tolerancia en la 
zona de unión ha de ser mínima, del orden del diámetro del haz 
láser, 0,3-0,5 mm. 

 
2. Velocidad del proceso: las velocidades de proceso lentas facilitan 

la disipación de calor por conducción y dan lugar a cordones de 
menor profundidad y mayor anchura. Se puede conseguir mejorar 
la profundidad de la soldadura aumentando la focal de trabajo. 
Las velocidades rápidas de proceso dan como resultado cordones 
estrechos y profundos. 

 
 

La soldadura por láser permite la unión de una gran variedad de materiales, 
incluso de diferente naturaleza. Por medio de esta técnica se generan cordones de 
soldadura profundos y estrechos, siendo la afectación térmica en las proximidades del 
cordón  mínima, con lo que se evitan distorsiones en las piezas a soldar. El proceso es 
fácilmente automatizable. 
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No obstante, el proceso de soldadura por láser depende de una gran variedad de 
parámetros, existiendo limitaciones en cuanto al tipo y espesor de los materiales a 
soldar. La mayor desventaja es la precisión o tolerancia en las uniones entre los 
materiales a soldar.  

 
 
1.4.8.- Configuraciones  de soldadura  por láser 
 

Para la soldadura de materiales plásticos, el proceso de basa en la capacidad de 
excitación vibracional, que sobre los enlaces moleculares, tiene la radiación láser IR. 
Existen dos tipos de procesos que pueden conducir a la soldadura láser de materiales 
plásticos [3]: 
 

• PROCESOS FUSION DIRECTA: Permiten la soldadura de materiales 
fuertemente absorbentes en el rango IR del espectro. Se utilizan láseres de C02 

 
• PROCESOS DE TRANSMISION Y FUSION: Permiten soldar materiales de 

distinto comportamiento óptico frente a la radiación IR. Se utilizan láseres de 
Nd:YAG y diodos 

 
 

Para la soldadura de materiales metálicos, existen diferentes tipos de técnicas de 
soldadura por láser [4] [5] [10]: 
 

• SOLDADURA LASER SIN APORTACION, ( LBW): 
 
 El proceso de soldadura láser consistente en un proceso de fusión, ya sea 
por conducción o por penetración, posibilitando la unión de los materiales sin aporte 
de material. La precisión en la unión debe ser mínima, del orden del diámetros del 
haz, ( 0,3-0,5 mm), no permitiendo el proceso cualquier aumento de ese gap, ya que 
caso de  producirse, el haz láser no incidiría sobre el material, escapándose por el 
entrehierro de unión entre los materiales a soldar. 
 
 
• SOLDADURA LASER CON APORTACION, Cold Wire, (LBW-cw)[19][20]: 
 
 Proceso de soldadura por láser con aportación de material. Con esta 
técnica se podría aumentar el gap de la unión al existir aporte de material fundido 
por la energía de la radiación láser, y podría rellenarse de ese gap con dicho material 
de aporte. En las uniones de aleaciones de Aluminio se emplea esta técnica, ya que 
en la soldadura de este tipo de materiales al tener gran dilatación térmica,  se pueden 
llegar a producir grietas en la fase de enfriamiento debido  a las contracciones del 
material fundido, y al descenso de la temperatura. Dicho efecto se compensa con el 
material de aporte, que es utilizado para modificar la composición de la aleación, a 
lo largo del cordón de soldadura. 
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• SOLDADURA LASER CON APORTACION, Hot Wire, (LBW-hw)[19][20]: 
 

 Proceso de soldadura por láser con aportación de material. Al igual que 
en el caso anterior, se puede admitir cierto gap en la unión que será cubierto con ese 
material de aportación. La diferencia de esta técnica, respecto a la anterior, reside en 
que el material de aporte se utiliza como transmisión de tensión eléctrica al baño de 
fusión. El objetivo de dicha técnica es incrementar la estabilidad del proceso y la 
formación del cordón a través de fuerzas electromagnéticas.  
 
 La distribución de la densidad de energía, junto con el campo magnético 
inducido, genera una fuerza resultante que tiende a desplazar el baño de fusión en 
dirección contraria al avance de la soldadura y  hacia la parte baja del mismo, por lo 
que su forma tenderá a ser más profunda y más estrecha. Será, por tanto,  necesaria 
menos potencia para alcanzar la misma penetración de soldadura. Esa misma fuerza 
atenúa el baño durante la etapa de solidificación, por lo que los cordones de 
soldadura presentarán ausencia de imperfecciones o discontinuidades en su 
superficie. 
 
 La  profundidad adicional obtenida en la soldadura, a través de esa 
fuerza electromagnética,  supone que la densidad de energía aportada con la fuente 
láser debe ser menor, por lo que se puede aumentar la velocidad de soldadura, 
disminuir la potencia disponible de la fuente, o incluso aumentar la profundidad de 
la soldadura que se obtendría con técnicas de soldadura láser sin aporte de material 
auxiliar en caliente.  

 
 

• SOLDADURA LASER DE DOBLE HAZ, ( DLBW)[20][21]: 
  
 Esta técnica hace uso de la descomposición del haz láser en dos haces de 
trabajo o de la utilización de dos haces procedentes de fuentes distintas. Permiten 
acometer la soldadura de aleaciones de aluminio. El keyhole se genera entre ambos 
cordones para evitar la pérdida de material en estado fundido 
 
 Por otra parte, permiten la soldadura a tope de piezas con cierta 
tolerancia en la zona de unión y la soldadura de aceros galvanizados, de manera que 
uno de los haces facilita la vaporización de Zn, antes de que el segundo haz genere 
el cordón de soldadura. 

 
 

• SOLDADURA LASER HIBRIDA, ( HLBW)[20][21]: 
 
 El proceso que combina la soldadura láser con otro proceso de 
soldadura, ya sea GMAW, GTAW ó plasma, se  denomina soldadura híbrida. Este 
tipo de soldadura ha sido objeto de investigación constante desde hace ya más de 
dos décadas, especialmente en el sector del automóvil. El desarrollo de la soldadura 
híbrida en los últimos años  ha hecho posible su potencial aplicación en otros 
sectores industriales, especialmente con la utilización de soldadura láser y GMAW, 
combinando las ventajas de ambos procesos. 
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 Para la soldadura de materiales metálicos, la densidad de energía 
transmitida por el haz láser es del orden de 106 w/cm 2. La incidencia de la radiación 
sobre la superficie del material  provoca que se alcance la temperatura de fusión del 
mismo, llegando a vaporizarlo. Cuando se dota al proceso de movimiento relativo, 
debido  a la velocidad de soldadura, el pozo creado origina un canal que se llena por 
condensación de vapores metálicos, originando el efecto de penetración de la 
soldadura. El cordón de soldadura obtenido está caracterizado por un mayor ratio, 
correspondiente a la relación entre la profundidad y la anchura del mismo.  

 
  La densidad de energía del arco convencional se encuentra en un valor 

aproximado de 104 w/cm2. La zona de incidencia del arco sobre el material es 
mucho mayor que en el caso anterior, por lo que dicho proceso presenta una mayor 
flexibilidad para absorber mayores gaps de separación entre bordes de la unión a 
soldar. 

 
  En el caso de soldadura híbrida láser-GMAW, ambos procesos inciden 

simultáneamente sobre la misma zona del material como se indica en la figura 13. 
La pequeña distancia entre los dos procesos permite la creación de un solo baño de 
fusión y, por tanto, una única zona o área de proceso. 

 

 
 
  Fig.1.13.- Soldadura hibrida, láser-GMAW. (Fuente FRONIUS) 
 
 
 
  La combinación de ambos procesos ofrece una serie de ventajas con 

respecto a la utilización de dichos  procesos por separado. A continuación, se 
detallan las ventajas del uso de ambos procesos combinados con respecto a la 
utilización de los mismos individualmente [11]: 
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• VENTAJAS DEL USO DE SOLDADURA HIBRIDA, (LASER-GMAW) CON 
RESPECTO A LA UTILIZACION DE SOLDADURA LASER 

  
1. Mayor estabilidad del proceso 
 
2. Mayor flexibilidad a la variación del gap en la unión 

 
3. Mayor penetración de la soldadura 
 
4. Menores costes de inversión inicial 

 
5. Menores costes de operación, debido a  la menor  potencia necesaria de 

la fuente láser 
 

6. Menor input térmico 
 
 

• VENTAJAS DEL USO DE SOLDADURA HIBRIDA, ( LASER-GMAW) 
CON RESPECTO A LA UTILIZACION DE SOLDADURA GMAW 

 
1. Mayor velocidad de soldadura 
 
2. Mayor penetración de soldadura 

 
3. Menor input térmico 

 
4. El proceso es más estable debido a la estabilidad del arco en contacto   

con el plasma o vapor metálico generado por el haz láser    
 
 

 
   La combinación de ambos procesos se hace evidente en la profundidad 

de la soldadura del cordón. Cuanto mayor sea la potencia de la fuente láser, mayor 
será la profundidad  del cordón de soldadura realizado por un proceso híbrido, 
(láser-GMAW) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.14.- Influencia en la penetración de soldadura. Aplicación de radiación láser a proceso de 
soldadura GMAW, en el uso de soldadura híbrida, (láser-GMAW). (Fuente proyecto 
DOCKLASER) 

without laser,
1,5 mm

with laser,
5,1 mm

without laser,
1,5 mm

with laser,
5,1 mm

sheet thickness: 8 mm

laser type: Nd:YAG

laser power: ~ 4 kW

welding speed: 2 m/min

shielding gas: 82% Ar / 18% CO2
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 De la misma manera, la influencia de la radiación láser en la 
combinación con un proceso convencional, hace mucho más estilizado el cordón a 
medida que la potencia láser es mayor, aumentando el ratio correspondiente a la 
relación entre la profundidad y la anchura del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.15.- Influencia en la profundidad/anchura del cordón de soldadura. Aplicación de  
radiación láser a proceso de soldadura GMAW, en el uso de soldadura híbrida, (láser-
GMAW). (Fuente proyecto DOCKLASER) 

 
 

 La mayoría de las configuraciones para los cabezales de soldadura 
híbrida se componen de una disposición en serie o alineada del cabezal de 
soldadura GMAW y la óptica láser. No obstante, existen disposiciones de manera 
coaxial, ensayadas recientemente [22]. 

 
 En el caso más común de disposición alineada, la ubicación de la 
antorcha del proceso GMAW suele colocarse detrás de la óptica láser7. Aunque 
también es posible su situación por delante de la focalización de la radiación 
láser8. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.16.- Disposición típica de un cabezal híbrido, (láser-GMAW). (Fuente proyecto DOCKLASER) 
                                                 
7 Disposición “ dragging” 
8 Disposición “ stinging” 

More laser-like process More arc-like process

(laser-GMA-hybrid weld, sheet thickness 5 mm, I-groove)
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 Otra variante posible es la disposición de dos antorchas GMAW con una sola 
óptica láser. Su ubicación puede ser una antorcha por delante y otra por detrás de la 
óptica, o incluso las dos juntas en una de las dos posiciones con respecto a la ubicación 
de la  fuente de focalización del haz. Este proceso híbrido de dos antorchas se denomina 
de manera general HYDRA 9 , aunque dependiendo del fabricante puede denominarse 
con otros nombres como  LASER TWIN WELDING [21]. 
 
 Con esta tecnología, se aportan dos hilos a la unión, con dos arcos con fuentes 
independientes pero sincronizadas. De esta manera, se aumenta la flexibilidad, ya que se 
pueden absorber mayores entrehierros en la unión y se libera parte de la potencia de 
láser necesaria, al aportar un segundo hilo al baño de fusión. Ese excedente de potencia 
de la fuente láser puede emplearse en aumentar la penetración de la soldadura. 
 

  
 
 Fig.1.17.- Disposición  típica de tecnología HYDRA. (Fuente FRONIUS) 
 
 
 
 
 

                                                 
9  HYDRA, Hybrid welding with double rapad arc 
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1.5.- SEGURIDAD EN INSTALACIONES LASER 

 La gran variedad de láseres que se fabrican en la actualidad, y sus diferentes 
características de emisión en función del tipo de aplicación, hace en ocasiones difícil 
identificar la existencia de un potencial riesgo laboral y la adopción de las medidas 
preventivas más apropiadas. 
 
 Los láseres son dispositivos que producen y amplifican un haz de radiación 
electromagnética en el intervalo de longitudes de onda de 200 nanómetros a 1 
milímetro, como resultado de una emisión estimulada controlada. El haz de radiación 
obtenido de esta forma tiene tres propiedades que lo diferencian de la radiación obtenida 
de fuentes convencionales. Es monocromática, (de una longitud de onda concreta), es 
coherente, (todas las ondas electromagnéticas coinciden en fase) y se emite en una 
dirección determinada, (con muy pequeña divergencia angular, de forma que la 
dispersión del haz no es significativa respecto a su longitud) 
 
 El haz láser estará perfectamente definido si conocemos su: Longitud de onda de 
emisión, duración de la emisión, potencia o energía del haz, diámetro del haz y la 
divergencia. 
 
 La capacidad de un láser para producir un daño vendrá determinada 
principalmente por los tres primeros factores: Longitud de onda, duración o tiempo de 
exposición,  potencia o energía del haz, y el tipo de exposición. 
  
 
1.5.1.- Parámetros que inciden en el nivel de riesgo 

 Los parámetros que influyen en el nivel de riesgos son: 
 

• LONGITUD DE ONDA: 
 

Según su definición, un haz láser puede emitirse en la región visible del 
espectro, (400-700 nm), la región ultravioleta, (200-400 nm) o en la región 
infrarroja, (700- 106 nm). Siendo obviamente invisible en los dos últimos casos. 

 
 

UV-C 200- 280 nm
UV-B 280-315 nm
UV-A 315-400 nm

IR-A 700- 1400 nm
IR-B 1400-3000 nm
IR-C 3000nm- 1 mm

Infrarrojo

Ultravioleta

Visible 400-700 nm

 
 

Tabla.1.3.- Longitudes de onda de emisión de la radiación láser. (Fuente referencia 
bibliográfica [3]) 
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 La longitud de onda de la radiación emitida por un láser depende de la 
composición del medio activo. Dependiendo del tipo de compuesto utilizado, se 
producirán una o varias líneas de emisión a longitudes de onda concretas.  

 
 La longitud de onda determina el modo de interacción de la radiación 
con los tejidos, afectando a la profundidad del daño. Tiene especial importancia en 
el nivel de riesgo ocular, puesto que el ojo humano es un sistema óptico que focaliza 
la luz en el rango visible y sus proximidades. 

 
 

• TIEMPO DE EXPOSICION 
 
 La radiación del haz láser puede producirse de dos maneras: onda 
continua, (t > 0,25 s) o mediante impulsos o tren de impulsos, (t< 0,25 s), 
dependiendo de la forma en que el sistema de bombeo aporta la energía al medio 
activo. 
 
 Los mecanismos de acción de la radiación son diferentes según la 
exposición sea instantánea o repetitiva, continua o pulsada. 
 
 

Tren de pulsos < 0,25
Duración de pulso: t ;  Frecuencia de 
repetición: vr ; Duración del tren de 
pulsos: T

Tipo de emisión Factores a considerar en el daño
del tejido

Exposición crónica                  

o Exposición instantánea

Duración, ( s)

Continuo

Pulsado, ( 1 pulso)

0,25

< 0,25

 
 
Tabla.1.4.- Duraciones de emisión de fuentes láser. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 
 
 
 

• TIPOS DE EXPOSICION 
 
 Existen tres modos o tipos de exposición de la radiación láser: 
 

1. Exposición directa: Exposición a un haz directo, focalizado por 
un sistema convergente o desfocalizado por un sistema óptico 
divergente 

 
2. Exposición a reflexión especular: El haz directo, convergente o 

divergente, al que se expone el tejido, proviene de la fuente tras 
haber sufrido una reflexión en una superficie pulida. 

 
3. Exposición a reflexión difusa: El haz directo, convergente o 

divergente, incide en el tejido tras haberse reflejado en una 
superficie no pulida. 
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• POTENCIA O ENERGIA 
 

 La potencia de salida de la fuente láser puede variar dependiendo del 
tipo. Los láseres continuos se caracterizan por su potencia máxima de salida,  
(medida en watios), mientras que los láseres de impulsos se caracterizan por su 
energía total por pulso, (medida en julios), debiéndose conocer además la potencia 
pico, la duración del pulso y la frecuencia de repetición del pulso. 
 
 Existen varias técnicas para provocar pulsos muy cortos, (ns a ps) 
obteniéndose potencias de pico muy altas, del orden de mega-vatios o giga vatios.10 
 

 
1.5.2.- Unidades de medida de exposición a radiación láser.  

El efecto biológico de una radiación incidente sobre un tejido depende de la 
energía absorbida por unidad de superficie absorbente. Por tanto, la exposición a 
radiación láser directa se medirá en términos de irradiancia, en el caso de láseres 
continuos, o de exposición radiante, cuando se trata de láseres de impulsos. 
 
 Cuando la visión de la fuente no es puntual, o se trata de una visión de reflexión 
difusa de un haz, hay que tener en cuenta además, la radiación por ángulo sólido de 
emisión, ( sr), utilizándose entonces la irradiancia, en el caso de láseres continuos, o 
irradiancia integrada, en el caso de láseres  pulsados. 
 
 La definición de las unidades de medida, mencionadas anteriormente: 11 
 

• IRRADIANCIA 
 

Flujo radiante por unidad de superficie receptora. Se representa por E y 
se pide en vatios por unidad de superficie, w/cm2. 

 
• EXPOSICION RADIANTE ó FLUENCIA 
 

Representa la energía total incidente por unidad de superficie receptora. 
Se mide en Julios por unidad de superficie, J/cm2. Se utiliza para medir la cantidad 
de energía que llega a un receptor cuando la fuente es pulsada. 

 
 
 
 

                                                 
10 Para describir un láser, generalmente se cita el medio activo, seguido de la duración del pulso y de su 

potencia máxima de salida o de su energía total por pulso. Por ejemplo, un láser He.Ne CW de 5mw, 
será un láser cuyo medio activo es Helio- Neón, que emite radiación visible de forma continua con una 
potencia media de 5 mw. En cambio, un láser Nd-YAG 150 mJ/10 ns, es un láser cuyo medio activo es 
una barra granate de ytrio y aluminio dopada con Neodimio, que emite pulsos de radiación Infrarroja de 
150 mJ con una duración de cada pulso de 10 nanosegundos. 

 
11 Están reguladas según la norma UNE EN 60825-1 “ Seguridad de los productos láser. Parte 1,   

Clasificación del equipo, requisitos y guía de usuario” de 1996, equivalente a la norma del Comité  
Electrotécnico Internacional, CEI- 825-94 
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• RADIANCIA 
 

Potencia radiante de una superficie emisora de radiación por unidad de 
superficie y por unidad de ángulo sólido. El símbolo utilizado L, la unidad de 
medida w sr-1 m-2. 

 
• RADIANCIA INTEGRADA 
 

Energía radiante por unidad de área de la superficie emisora y por unidad 
de ángulo sólido de emisión. Es el resultado de integrar  la radiancia durante un 
tiempo de exposición determinado.La unidad de medida J m-2 sr-1. 

 
  

1.5.3.- Clasificación de las fuentes según criterios de seguridad 

Las fuentes láser no forman un solo grupo al cual se apliquen límites de 
seguridad comunes, ya que los riesgos que se derivan de su uso varían notablemente, 
debido a los amplios intervalos posibles para la longitud de onda, la potencia o energía, 
y las características de emisión continua o de impulsos de un haz láser [23]. 
 

Una forma de simplificar la variedad existente es agruparlos en una 
clasificación según su grado de peligrosidad. Los diversos organismos relacionados con 
la seguridad láser, CEI, ANSI, BRH,12 tienen sus clasificaciones en función del criterio 
anterior, y aunque no son coincidentes en su totalidad, son bastantes similares. 

 
La clasificación según la norma UNE EN 60825-1/A2 13 agrupa las fuentes 

láser en cuatro clases generales, especificando para cada una de ellas los limites de 
emisión accesible,( LEAs) o niveles de emisión máximos que pueden afectar a una 
persona durante el funcionamiento del sistema láser. Se establece en función del valor 
de EMP 

 
Las tablas clasificatorias de la norma UNE EN 60825-1/A2 están basadas en el 

criterio de la exposición máxima permisible, (EMP), definida como el nivel de radiación 
láser al que, en circunstancias normales, pueden exponerse las personas sin sufrir 
efectos adversos. Los niveles de EMP representan el nivel máximo al que es posible 
exponer los ojos o la piel sin que se produzcan lesiones inmediatas ni después de un 
periodo prolongado de tiempo. 

 
En la siguiente tabla se establece la emisión máxima permisible, EMP, de 

diferentes tipos de fuentes láser en función del tiempo de exposición. Dichos límites 
están calculados para una exposición directa, de emisión continua 14 

 
 
 

                                                 
12  CEI, ( Comité electrotécnico Internacional); ANSI, ( American Nacional Standard Institute); BRH, ( 
Bureau of Radiological Health) 
 
13  La norma UNE EN60825-1/A2: 2002, es una actualización  de la norma UNE EN 60825-1 DE 1996 
 
14  Los EMP están calculados según la norma UNE EN 60825-1 DE 1996 
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TIPOS DE LASER t exp: 0,25 s t exp: 100 s t exp:  3 104 s

Excimer FAr      193 nm 120 0,3 0,3

He-Cd               325 nm 1,5 10 4 100 10

Ar               488-514 nm 25 1 0,001

He-Ne               833 nm 25,4 5,69 0,17

Diodo                840 nm 48 10 6,1

Nd:YAG           1064 nm 127 28 16

C02               10600 nm 1500 1000 1000
 

 
Tabla.1.5.- EMPs  en W/m2 en función del tiempo de exposición. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 

 
 
 La radiación ultravioleta, (200-400 nm) es la de más contenido energético al 
poseer menor longitud de onda, y por tanto, mayor frecuencia. Su energía es suficiente 
para provocar reacciones fotoquímicos. 
 
 La radiación visible, (400-700 nm) y la infrarroja, (700-106 nm) tienen mucha 
menos energía que la radiación ultravioleta y no producen reacciones fotoquímicas. Sus 
efectos sobre la piel y los ojos son de carácter térmico. Salvo casos excepcionales, las 
radiaciones visibles e infrarrojas son poco peligrosas salvo las de elevada densidad. Los 
efectos de la radiación IR depende más de la cantidad de energía recibida que de la 
longitud de onda. En el caso de láseres industriales con grandes potencias, que emiten 
en la franja IR, los daños potenciales a la salud vendrán determinados por la potencia de 
estas fuentes. 
 
 Se describen, a continuación, las categorías para la clasificación de la 
peligrosidad de las fuentes láser, en función de la norma UNE-EN- 60285-1/A2: 2002  
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Clase 1: Productos láser que son seguros en todas las condiciones de utilización 
razonablemente previsibles, incluyendo el uso de instrumentos ópticos en visión directa. 

Clase 1M: Láseres que emitiendo en el intervalo de longitudes de onda (lambda) entre 302,5 y 
4000 nm son seguros en condiciones de utilización razonablemente previsibles, pero que 
pueden ser peligrosos si se emplean instrumentos ópticos para visión directa. (Ver 8.2 en la 
norma). 

Clase 2: Láseres que emiten radiación visible en el intervalo de longitudes de onda 
comprendido entre 400 y 700 nm. La protección ocular se consigue normalmente por las 
respuestas de aversión, incluido el reflejo parpadeal. Esta reacción puede proporcionar la 
adecuada protección aunque se usen instrumentos ópticos. 

Clase 2M: Láseres que emiten radiación visible (400 y 700 nm). La protección ocular se 
consigue normalmente por las respuestas de aversión, incluido el reflejo parpadeal, pero la 
visión del haz puede ser peligrosa si se usan instrumentos ópticos. (Ver 8.2) 

Clase 3R: Láseres que emiten entre 302,5 y 106 nm, cuya visión directa del haz es 
potencialmente peligrosa pero su riesgo es menor que para los láseres de Clase 3B. Necesitan 
menos requisitos de fabricación y medidas de control del usuario que los aplicables a láseres 
de Clase 3B. El límite de emisión accesible es menor que 5 veces el LEA de la Clase 2 en el 
rango 400-700 nm, y menor de 5 veces el LEA de la Clase 1 para otras longitudes de onda. 

Clase 3B: Láseres cuya visión directa del haz es siempre peligrosa (por ej. dentro de la 
Distancia Nominal de Riesgo Ocular). La visión de reflexiones difusas es normalmente segura 
(véase también la nota 12.5.2c). 

Clase 4: Láseres que también pueden producir reflexiones difusas peligrosas. Pueden causar 
daños sobre la piel y pueden también constituir un peligro de incendio. Su utilización precisa 
extrema precaución. 

  

Tabla.1.6.- Clasificación de láseres según UNE EN 60825-1 /A2-2002. (Fuente referencia 
bibliográfica [23]) 

 
 

Clase 1 Seguros en condiciones razonables de utilización 

Clase 1M Como la Clase 1, pero no seguros cuando se miran a través de instrumentos 
ópticos como lupas o binoculares. 

Clase 2 Láseres visibles (400 a 700 nm). Los reflejos de aversión protegen el ojo aunque se 
utilicen con instrumentos ópticos. 

Clase 2M Como la Clase 2, pero no seguros cuando se utilizan instrumentos ópticos. 

Clase 3R Láseres cuya visión directa es potencialmente peligrosa pero el riesgo es menor y 
necesitan menos requisitos de fabricación y medidas de control que la Clase 3B. 

Clase 3B La visión directa del haz es siempre peligrosa, mientras que la reflexión difusa es 
normalmente segura. 

Clase 4 La exposición directa de ojos y piel siempre es peligrosa y la reflexión difusa 
normalmente también. Pueden originar incendios. 

  

Tabla.1.7.- Resumen de la clasificación láser según UNE EN 60825-1 /A2-2002. 
(Fuente referencia bibliográfica [3]) 
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1.5.4.- Riesgos asociados a la fuente y al equipamiento auxiliar 

Los riesgos originados en el funcionamiento de una fuente láser serán los 
asociados a la utilización de dicha fuente. Dependiendo del tipo de láser utilizado y la 
configuración que se utilice, se podrán presentar diferentes tipos de riesgos que, en el 
caso de  utilizar procesos combinados, se sumarán sus efectos.15 
 
 El riesgo principal en la utilización de fuentes de energía láser es la radiación y 
los efectos biológicos que se pueden producir en el cuerpo humano por la absorción de 
dicha radiación. Además, existirán otro tipo de riesgos comunes en la utilización de 
fuentes de energía como radiaciones secundarias, colaterales y riesgos de tipo eléctrico, 
químico, etc. 
 
 A continuación, se detallarán los riesgos que se pueden originar en la utilización 
de cualquier tipo de  fuente láser [24] [25]. 
 
 

• RADIACION LASER. EFECTOS BIOLOGICOS 
 

Los órganos que pueden resultar dañados en una exposición a radiación 
láser son los ojos y la piel. La gravedad de la lesión dependerá de la longitud de 
onda del láser y del nivel de exposición alcanzado, que será función de la energía o 
potencia del láser y del tiempo de exposición. 

 
En los ojos, el tipo de lesión producida varía con la longitud de onda de 

la radiación. 
 

1. La radiación visible, (400-700 nm) y la de infrarrojo-A, (700-
1400 nm) pueden atravesar los diferentes tejidos que componen el 
ojo16 y alcanzar la retina, produciendo en ella una lesión térmica o 
fotoquímica. Debido a que la cornea actúa como una lente 
convergente, cuando el ojo esté focalizando un haz láser, la lesión 
se producirá en la fóvea o mácula, deteriorando la función visual, 
a veces, de manera irreversible. Si no se está focalizando el haz 
láser, tendremos una lesión periférica en la retina que puede llegar 
a pasar inadvertida, detectándose en una revisión oftalmológica. 

 
2. La radiación Ultravioleta-A, (315-400 nm) es absorbida en un 

alto porcentaje por el cristalino, siendo la lesión predominante las 
cataratas. 

 
3. Las radiaciones UV-B, ( 280-315 nm), UV-C, (200-280 nm), IR-

B, (1400- 3000 nm) e IR-C, ( 3000 nm- 1 mm), son detenidas y 
absorbidas mayoritariamente por la cornea, produciéndose 
respectivamente fotoqueratitis, ( UV) o quemadura corneal, ( IR) 

                                                 
15 En un proceso híbrido, se sumarán los riesgos del proceso GMAW, ( radiación UV-Visible del arco), lo 

que se denomina radiación secundaria, aparte de los efectos de la radiación láser, o radiación principal. 
 
16  Cornea, humos acuoso, cristalino y humos vitreo 
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En la siguiente figura se puede ver una sección simplificada del ojo 

humano en el que se indican sus elementos más importantes: 
 

 
 

 Fig.1.18.- Sección del ojo humano. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 
 
 
En la siguiente tabla se resumen los efectos de la radiación sobre el ojo, 

en función de la región espectral: 
    
       

Región espectral
200 a 280 nm (UV-C)

280 a 315 nm (UV-B)

315 a 400 nm (UV-A)

400 a 700 nm (VIS)

700 a 1400 nm (IR-A)

1400 a 3000 nm (IR-B)

3000 nm a 1 mm ( IR-C)

Lesiones fotoquímicas y térmicas en la retina

Catarata, quemadura retiniana 

Visión borrosa, catarata, quemadura corneal

Quemadura corneal

Efectos sobre el ojo
Fotoqueratitis, ( quemadura en las córnea)

Fotoqueratitis

Catarata fotoquímica, ( quemadura en el cristalino)

 
 
Tabla.1.8.- Efectos oculares en función del tipo de radiación. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 
 
   

En el caso de la piel, la penetración de un haz láser dependerá igualmente 
de la longitud de onda. La reacción a una sobre exposición es una quemadura más o 
menos profunda, que es reversible, ya que con el tiempo se puede regenerar. 

 
En la siguiente figura se especifica la penetración de la radiación óptica 

en la piel en función de la longitud de onda: 
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Fig.1.19.- Penetración de la radiación óptica en la piel en función del tipo de radiación. (Fuente referencia 
bibliográfica [3]) 

 
 
En la siguiente tabla se resumen los efectos de la radiación sobre la piel, 

en función de la región espectral: 
 
 

Región espectral
200 a 280 nm (UV-C)

280 a 315 nm (UV-B)

315 a 400 nm (UV-A)

400 a 700 nm (VIS)

700 a 1400 nm (IR-A)

1400 a 3000 nm (IR-B)

3000 nm a 1 mm ( IR-C)

Reacciones fotosensibles con alcance a la dermis

Quemaduras profundas

Quemaduras profundas

Quemaduras profundas

Efectos sobre la piel
Eritemas. Aceleración de envejecimiento

Aumento de pigmentación

Oscurecimiento de pigmentos epidérmicos

 
   
Tabla.1.9.- Efectos en la piel  en función del tipo de radiación. (Fuente referencia bibliográfica [3]) 
 
 

La radiación láser considerada para evaluar los riesgos a los que pueden 
estar expuestos los operadores de la fuente, debe considerar no sólo la radiación que 
se emite cuando el haz láser alcanza el material a procesar, sino cualquier posible 
radiación láser emitida accidentalmente desde su generación en la cavidad resonante 
hasta que alcance el material. 

 
En la siguiente figura se detallan los posibles orígenes de radiación que 

se pueden generar en un sistema completo. Para la correspondiente evaluación de 
riesgos habrá que considerar los casos más desfavorables, en los cuales se pueden 
emitir accidentalmente radiación [26]: 
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Fig.1.20.- Fuentes de posible radiación en un sistema láser YAG. (Fuente proyecto DOCKLASER) 

 

La radiación láser es generada en la fuente y el haz es conducido 
internamente por un sistema óptico. La situación de riesgo de emisión de radiación 
incontrolada puede producirse a causa de un mal funcionamiento de este sistema. 
Los requerimientos legales que deben cumplir las fuentes son muy estrictos con 
objeto de prevenir que cualquier radiación incontrolada pueda abandonar los límites 
físicos de la fuente. 

 
El medio de transmisión, en el caso de láser tipo YAG, fibra óptica, es la 

manera de conducir el haz generado en la fuente hasta el cabezal láser. Los 
requerimientos legales para ese medio también son muy estrictos para asegurar la 
operación segura. Existen dos posibilidades críticas que pueden producir una 
radiación incontrolada: que el medio, en este caso fibra óptica, pueda estar dañado, o 
que el cabezal láser, debido a un error humano, no se encuentre conectado al medio 
de transmisión. 

 
El cabezal láser tiene dos funciones ópticas. Una la colimación17 del haz 

que proviene de la fuente y una convergencia posterior a través de una lente 
focalizadora. La situación crítica en el cabezal se puede producir si a causa de un 
error humano no se coloca o retira la lente de focalización, y por tanto, el haz láser 
puede abandonar el cabezal de manera incontrolada. 

 
La emisión de radiación láser para el operador es muy severa si no 

existen protecciones colectivas o individuales. La radiación desde el baño de fusión 
se propagará en todas las direcciones. Aún existiendo dichas protecciones, puede 
existir una radiación incontrolada si no se dispone de ninguna pieza que interaccione 
con el haz y no exista la lente de focalización del mismo. 

                                                 
17  Los rayos láser dentro de la cavidad resonante, que se considera como fuente puntual en el infinito, son 

paralelos. Al salir de la misma, se produce una difracción de la luz. A través de un sistema óptico, se 
vuelve a forzar el paralelismo de los rayos , denominándose dicho fenómeno “colimación del haz” 
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Existen otros factores de riesgo distintos a la propia radiación láser que pueden 
ser inherentes a la utilización de ciertos láseres, dependiendo del tipo usado, los 
materiales empleados y el proceso [24]: 
 

• RIESGOS ELECTRICOS 
 

Asociados a la fuente de excitación del medio activo y sus componentes. 
La mayoría de los láseres utilizan altas tensiones, (> 1 kw),  para esa excitación. En 
el caso de láseres pulsados es especialmente peligroso por la energía acumulada en 
las baterías de condensadores. Según la intensidad de la corriente derivada al cuerpo 
humano, el daño que  puede llegar a producirse varía entre quemaduras, dificultades 
respiratorias, hasta fibrilación ventricular y parada cardiaca. 

 
• RIESGOS QUIMICOS 
 

Los compuestos químicos del medio activo pueden ser altamente tóxicos 
y causar daños que van desde irritaciones, hasta daños crónicos. 

 
• HUMOS, GASES y PRODUCTOS DEL PROCESO 

 
Durante el procesado láser se generan vapores y subproductos a los que 

pueden asociarse cierta toxicidad. Especial peligro tienen las partículas respirables 
que pueden desprenderse en el proceso. 

 
• RADIACION COLATERAL 

 
Puede existir un riesgo potencial producido por la radiación UV, Visible 

o  IR  cercano, asociado a sistemas de bombeo de lámparas o radiación procedente 
del plasma generado en la soldadura láser por Keyhole. La radiancia de estas 
emisiones puede ser suficiente para producir un daño. 

 
• OTROS 

 
Existen también riesgos criogénicos asociados al sistema de 

refrigeración, ruido debido a sistemas de aire para evitar suciedad en las lentes, 
explosiones de componente ópticos, radiaciones secundarias procedentes de 
procesos de soldadura convencionales cuando se usan configuraciones híbridas 
combinadas con láser, etc. 

 

1.5.5.- Medidas de prevención y protección 

 Aunque se deberá establecer una evaluación de riesgos específica de cada tipo 
de láser, analizando no sólo los límites de radiación y/o otros riesgos, si no aquellos 
casos en los que se puedan producir radiaciones incontroladas, cada aplicación a un 
proceso concreto puede ser diferente en función de las condiciones del entorno, aún 
cuando se utilice el mismo tipo de láser.  
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 A continuación, se expondrán medidas preventivas de carácter general, que 
deberán ser revisadas y/o ampliadas en el análisis o evaluación de riesgos concretos de 
cada aplicación 
 
 

• REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS LASER 

Los requisitos mínimos de seguridad para la fabricación de productos 
láser pretenden conseguir la eliminación de los riesgos y cuando esto no es 
técnicamente posible, reducirlos en la fase de diseño [23]. 

Dentro de estos requisitos, y teniendo en cuenta la clase a la que 
pertenece cada producto láser, los fabricantes están obligados a adoptar una serie de 
medidas de seguridad relativas al diseño de sus productos. Entre estas medidas está 
el empleo de carcasas protectoras, paneles con enclavamientos de seguridad, 
atenuadores del haz, etc. 

A modo de resumen, la  tabla 10 especifica cuáles son estos requisitos de 
fabricación en función de la clasificación de los productos láser. 

Clasificación  Requisitos 
1 1M 2 2M 3R 3B 4 

Cubierta protectora -- O O O O O O 

Bloqueo de seguridad X X X X + + + 

Control remoto -- -- -- -- -- O O 

Control de llave -- -- -- -- -- O O 

Aviso de emisión -- -- -- -- O O O 

Atenuador del haz -- -- -- -- -- O O 

Localización de controles -- -- -- -- ♣ ♣ ♣ 

Óptica de observación -- ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Barrido O O O O O O O 

Etiqueta de Clase T T F, T F, T F, T F, T F, T 

Etiqueta de abertura -- -- -- -- Te Te Te 

Etiqueta de entrada en servicio (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Etiqueta de neutralización del bloqueo © © © © © © © 

Etiqueta de intervalo de λ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Etiqueta de LED ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Manual con instrucciones de seguridad O O O O O O O 

Información de compra y servicio técnico O O O O O O O 

Productos médicos ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

  
 Tabla.1.10.- Requisitos de fabricación de los láseres. (Fuente referencia bibliográfica [23]) 
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O   Obligatorio    +  Necesario para impedir emisión > 3B 
--   No necesario    T  Texto requerido 

X   Necesario para impedir emisión > 3R    ♥  La emisión debe ser < LEA de la Clase 1 

♣   Necesario para impedir emisión > LEA Clase 1 ó 2    F  Figuras normalizadas 

Te   Texto especificado requerido    (*)  Obligatoria y específica para cada Clase 

▲   Correcciones de texto necesarias para productos LED    ▼  Obligatoria para ciertos intervalos de λ 

♠   Se aplica la norma CEI 60601-2-22    ©  Obligatoria en ocasiones según la Clase 

 

• ETIQUETADO 

La obligación de clasificar un láser y de informar al usuario sobre sus 
riesgos mediante la etiqueta estándar, recae sobre el fabricante del mismo. 

Las etiquetas deberán ser legibles, claramente visibles y estar en todo 
momento fijas durante el funcionamiento, mantenimiento o ajuste del láser. 
Además, tienen que estar situadas de modo que puedan leerse sin que la exposición 
a la radiación supere el LEA de la Clase 1. En aquellos casos en los que el tamaño 
del producto o su diseño haga imposible la colocación de etiquetas, éstas deberán 
incluirse en la información que se suministre al usuario, o bien dentro del embalaje 
del producto láser. 

La norma establece distintos tipos de etiquetas: de advertencia, 
explicativas, de abertura y etiquetas de los paneles de acceso a los equipos láser. 

El color, la forma, el pictograma y las dimensiones de la etiqueta de 
advertencia (figura 21) están establecidos en la norma. Es obligatoria en los 
productos láser de las clases 2, 2M, 3R, 3B y 4. 

Las etiquetas explicativas informan sobre la clase a la que pertenece el 
láser y contienen frases de advertencia normalizadas en función del riesgo que 
supone la utilización de los equipos (Figura 22). Para los productos de radiación 
LED (Ligth-Emitting Diode), se debe sustituir la palabra "láser" de las etiquetas 
explicativas por la palabra "LED". 

 

 

Fig.1.21.- Etiqueta de advertencia. (Fuente referencia bibliográfica [23]) 
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Además de la información contenida en las etiquetas explicativas, 
descrita en la  Figura 22, los productos láser, con excepción de los de la Clase 1, 
deben contener cierta información relativa a las características técnicas, como la 
potencia máxima de la radiación emitida, la duración del pulso (si ha lugar) y las 
longitudes de onda emitidas, así como el nombre y la fecha de publicación de la 
norma en la que se basa la clasificación del producto. Para los láseres de Clase 1 y 1 
M esta información tiene que estar contenida en el manual de información del 
usuario, en lugar de suministrarla en las correspondientes etiquetas adheridas al 
producto. 

  PRODUCTO LÁSER CLASE 1     

RADIACIÓN LÁSER 
NO MIRE DIRECTAMENTE CON 

INSTRUMENTOS ÓPTICOS 
PRODUCTO LÁSER CLASE 1M  

  

           

  
RADIACIÓN LÁSER 

NO MIRAR DIRECTAMENTE AL HAZ
PRODUCTO LÁSER CLASE 2  

   

RADIACIÓN LÁSER 
NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ 
NI LO MIRE DIRECTAMENTE CON 

INSTRUMENTOS ÓPTICOS 
PRODUCTO LÁSER CLASE 2M  

  

           

  
RADIACIÓN LÁSER 

EVITE EXPOSICIÓN AL HAZ 
PRODUCTO LÁSER CLASE 3R  

   

RADIACIÓN LÁSER 
EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA 

DEL OJO PRODUCTO 
LÁSER CLASE 3R  

  

       para λ entre 400 y 1400 nm   
           

  

RADIACIÓN LÁSER 
LA EXPOSICIÓN AL HAZ ES 

PELIGROSA PRODUCTO 
LÁSER CLASE 3B  

   

RADIACIÓN LÁSER 
LA EXPOSICIÓN DE LOS OJOS O LA 

PIEL A LA RADIACIÓN DIRECTA 
O DIFUSA DEL HAZ ES PELIGROSA 

PRODUCTO LÁSER CLASE 4  

  

           

  Fig.1.22.- Etiquetas explicativas. (Fuente referencia bibliográfica [23]) 

 

Los equipos láser que estén clasificados dentro de las categorías 3R, 3B 
y 4 deberán llevar cerca de la abertura por la que se emite la radiación una etiqueta, 
denominada etiqueta de abertura, siempre que la radiación saliente supere el nivel 
LEA de la Clase 1 ó 2. 

La norma permite elegir entre las dos frases de advertencia descritas en  
la Figura 23 

ABERTURA LÁSER 
  

EXPOSICIÓN PELIGROSA 
POR ESTA ABERTURA SE EMITE

RADIACIÓN LÁSER  

  Fig.1.23.- Etiquetas de apertura. (Fuente referencia bibliográfica [23]) 
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Si el producto láser tiene una conexión, un panel de acceso o una 
cubierta protectora que al retirarse exponga al trabajador a radiación láser que 
supere el LEA de la Clase 1, éstos deben de estar correctamente etiquetados en 
función de las directrices de la norma UNE EN 60825-1/A2: 2002. Como ejemplo 
se muestra en la figura 24 una etiqueta de panel para la Clase 3R. En la norma se 
detallan el resto de etiquetas para las demás clases. 

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER
DE CLASE 3R PRESENTE AL ABRIR

EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ  

  Fig.1.24.- Etiqueta de panel. (Fuente referencia bibliográfica [23]) 

Por último, cuando los paneles estén asociados a bloqueos de seguridad 
que puedan ser fácilmente neutralizados y que permitan un acceso a la radiación 
láser superior al LEA de la Clase 1, se deben etiquetar estos paneles tal y como 
establece la norma en su apartado 5.9.2. 

 

• MEDIDAS DE CONTROL 

La utilización segura de los equipos láser exige que la seguridad esté 
integrada en el diseño de los mismos. Las exigencias de seguridad varían según la 
clase a la que pertenezca el láser y están dirigidas a reducir el nivel de exposición 
del usuario hasta la EMP aplicables en cada caso, y a protegerlo de los otros riesgos 
inherentes a su utilización. Por tanto,  sólo es necesario adoptar medidas de control 
hasta que se alcance el nivel de EMP aplicable o un nivel inferior. 

 
La EMP no es un valor fijo sino que depende de múltiples factores, entre 

ellos la longitud o longitudes de onda de emisión, posible efecto aditivo, tiempo de 
exposición, tipo de emisión (continua, de impulsos o repetitivamente pulsada), tipo 
de exposición ocular (directa, por reflexión difusa, fuente extensa), exposición de la 
piel, etc.  

 
Un láser debidamente clasificado y etiquetado, complementado con un 

manual de instrucciones donde se describan los métodos de trabajo y precauciones 
de seguridad, debe proporcionar al usuario la información necesaria para proteger el 
potencial riesgo aplicando los controles apropiados para cada clase especificados en 
la norma UNE EN 60825-1/A2:2002 

A la hora de adoptar medidas de control, la norma sugiere una serie de 
ellas y establece cuál debe ser la jerarquía de las mismas. 

En primer lugar hay que tener en cuenta la capacidad del láser para 
producir daño, que se obtiene de su clasificación. A partir de su clasificación, las 
medidas de control que deben adoptarse según el siguiente orden de ejecución: 
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1. Controles técnicos 

Medios de control de factores ambientales que se aplican sobre la fuente 
láser. Podemos citar entre otros la utilización de una carcasa protectora, 
conectores de enclavamiento a distancia, llave de control, obturador o 
atenuador del haz, señales de aviso, indicadores de emisión visibles o 
audibles, recintos cerrados o áreas acotadas, confinamiento de los haces, 
paradas de emergencia, detectores de presencia, etc. 

2. Controles administrativos 

Medios de control de factores ambientales sobre la operación del láser, 
cuando no son suficientes los controles técnicos. Podemos citar entre 
otros la designación de un responsable de seguridad láser, la limitación 
en el uso de los láseres, la formación de los usuarios, las etiquetas y 
señales de aviso, la limitación de entrada a personas autorizadas y el 
establecimiento de zonas de seguridad mediante la DNRO 18 para láseres 
de clase 3B y 4.  
 

                                                 

18 La distancia nominal de riesgo ocular para un láser determinado, conocida normalmente por sus siglas 
DNRO, es la distancia a la cual la exposición a la radiación iguala la exposición máxima permisible 
(EMP) apropiada para la córnea. Se emplea para delimitar zonas de riesgo en la evaluación de los 
puestos de trabajo con acceso a la radiación láser. 

  4 x P0 x e -µr 
E = 
  πx (a + r∅)2 

La exposición se puede estimar a partir de la siguiente expresión, donde: 

• E es la irradiancia de la fuente en vatios/m2. 
• P0 es la potencia radiante del láser expresada en vatios. 
• El término exponencial hace referencia a las pérdidas debidas a la atenuación atmosférica 

(normalmente despreciable). 
• a es el diámetro del haz. 
• r es la distancia a la que se encuentra el trabajador. 
• ∅ es la divergencia del haz. 

En el caso de que coincidan la exposición o irradiancia con la EMP, la distancia r será igual a la 
DNRO. El cálculo de dicha distancia se puede hacer mediante la fórmula siguiente: 

  (4 x P0/πx EEMP)1/2 - ar

DNRO = 
  ∅ 

La DNRO se calcula de forma diferente en función del tipo de exposición: láser continuo, láser de 
impulsos, utilización de óptica de aumento o la existencia de reflexiones especulares y difusas. Para 
dichos cálculos se recomienda consultar IEC TR 60825-10 referenciado en la bibliografía. 
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3. Protección personal 

Medios de control de factores individuales como la protección ocular y  
el nivel de conocimiento de los trabajadores sobre el potencial riesgo. 
Debe reducirse al mínimo mediante la adopción de controles técnicos y 
administrativos. Análogamente se pueden establecer la Zona Nominal de 
Daño, (ZND) o área de exposición peligrosa en la que la radiación puede 
superar el límite de EMP 

La utilización de filtros y gafas de protección es imprescindible si existe 
la posibilidad de una exposición superior a la máxima permitida. Los 
EPIs de protección láser deben cumplir los requisitos mínimos 
especificados en la UNE EN 207 y su código es la letra L. Los EPIs para 
los trabajos de ajuste láser deben cumplir los requisitos de la norma UNE 
EN 208 y su código es la letra R. Es importante distinguir entre ellos, ya 
que las gafas para ajuste láser protegen menos y se emplean con 
limitación de potencia y tiempo. 

La correcta identificación de las gafas y filtros de protección frente a 
láser, se consigue mediante el marcado CE, especificado en la norma 
UNE EN 207/Al de 2003, mediante una secuencia de códigos que 
indican: 

1.-La longitud de onda frente a la que protegen (una o varias 
bandas espectrales). 

2.-Las condiciones de ensayo: D (láser continuo), I (láser 
pulsado), R (láser relajado o de pulso gigante) y M (láser 
multimodo). 

3.-El grado de protección del ocular especificado en la norma 
precedido por la letra L. 

4.-Identificación del fabricante. 

5.-Requisitos de resistencia mecánica, en su caso. 

En la figura 25 se expone un ejemplo de marcado de gafas de protección 
para un láser de Nd: YAG  para láser continuo y pulsado. 

Marcado de gafas de protección 
Láser Nd:YAG- UNE EN 207/A1: 2003 

     1060   DI   L7   X 
     ↑  ↑  ↑   ↑
     ↑  ↑  ↑   ↑
λcon protección asegurada →→→→→  ↑  ↑   ↑
        ↑  ↑   ↑
Condición ensayo (continuo, pulsado)→→→→→→→  ↑   ↑
          ↑   ↑
Grado protección →→→→→→→→→   ↑
              ↑
Identificación del fabricante →→→→→→→→→ →→ 

  

Fig.1.25.-Marcado de EPI para trabajo con láser. (Fuente referencia bibliográfica [23]) 
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1.5.6.- Reglamentación y normativa  

 La normativa, además de un marco legal, es una guía para lograr instalaciones y 
procedimientos más seguros. Existen organismos europeos e internacionales que 
regulan dichas normas [3] [23] [25] [26]: 
 
 ISO: Organización Internacional de Normalización 
 CEI: Comité Electrotécnico Internacional 
 CEN: Comité Europeo de Normalización 
 CENELEC: Comité Europeo para la Normalización Electrotécnica 
 
 A continuación, se relacionan las normas que regulan el uso seguro de 
instalaciones láser, (relación no exhaustiva): 

1. UNE EN 60825-1 «Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación del 
equipo, requisitos y guía de seguridad» 1996. Equivalente a la CEI 825-1:1993 y 
su corrección de 1994. Modificada por: UNE EN 60825-1/Al 1: 1997 y con el 
complemento UNE EN 60825-1/A2: 2002.  

2. UNE EN 60825-2 «Seguridad de los productos láser. Parte 2: Seguridad de los 
sistemas de comunicación por fibra óptica» 1996. Equivalente a la CEI 825-
2:1993 Modificada por: UNE EN 60825-2/Al 1: 1997 y con el complemento 
UNE EN 60825-2/A2: 2002. 

3. IEC Technical Report TR 60825-10: 2002, "Safety of laser products - Part 10: 
Application guidelines and explanatory notes to IEC 60825-1 ". 

4. IEC Technical Report TR 60825-8 (1999-11) "Safety of laser products - Part 8: 
Guidelines for the safe use of medical laser equipment". 

5. UNE EN 207: 1999 «Filtros y protectores de los ojos contra la radiación láser 
(gafas de protección láser)». 

6. UNE EN 207/A1: 2003, complementa a la anterior. 

7. UNE EN 208: 1999 «Gafas de protección para los trabajos de ajuste de láser y 
sistemas láser (gafas de ajuste láser)». 

8. UNE EN 208/A1: 2003, complementa a la anterior. 

9. UNE EN 60601-2-22: 1997 «Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos 
particulares de seguridad para equipos láser terapéuticos y de diagnóstico», eqv. 
CEI 601-2-22: 95. 

10. UNE-EN 12626: 1998 "Seguridad de las máquinas. Máquinas láser. Requisitos 
de seguridad", eqv. ISO 11553: 1996 mod. Para riesgos eléctricos remite a CEI 
204-1: 1992, «Equipamiento eléctrico de máquinas industriales. Parte 1: Reglas 
generales. 
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1.6.- ESTADO DEL ARTE EN EL AMBITO INDUSTRIAL 
 
1.6.1.- Fuentes Láser de aplicación industrial 
 

Los tipos de láser de alta potencia utilizados, en el ámbito industrial, son los de 
C02, YAG y Láser de fibra. 
 

• LASER DE C02 
 

La longitud de onda de un láser de CO2 es de 10,6μm. Para su 
generación, el haz de luz utiliza una mezcla de gases (CO2, N2, He) y otros posibles 
aditivos. Las moléculas de nitrógeno transfieren la energía producida por el impacto 
de los electrones a las moléculas de CO2. Las moléculas de CO2 excitadas pasan aun 
nivel de energía inferior emitiendo un fotón, que formará parte del haz láser emitido. 
La presencia de helio dentro de la cámara permite a las moléculas de CO2 volver a 
su estado no excitado, estando así disponibles para un nuevo ciclo. Para la 
realización de estos procesos es necesaria una presión muy baja en la cámara del 
láser (generalmente entre 100hPa y 250hPa).  

Las principales tecnologías empleadas para la fabricación de láseres de 
CO2 son:  

1.-Láser de flujo transversal: En este tipo de láseres la mezcla gaseosa fluye 
perpendicular al eje del resonador, lo que permite evacuar el calor de la 
mezcla después de haber pasado entre los electrodos.  

2.-Láser de flujo axial rápido: En este otro tipo de láseres la mezcla gaseosa 
circula en un flujo rápido a lo largo del resonador.  

3.-Láser enfriado por difusión: En esta tecnología la excitación del gas tiene 
lugar entre dos electrodos de cobre de gran superficie y separados entre sí 
algunos milímetros.  

Por una parte, las fuentes láser de CO2 son muy robustas y necesitan un 
mantenimiento muy reducido; pero por otra, el camino óptico que transporta el haz 
desde la fuente hasta la aplicación requiere de una limpieza regular y de una 
alineación exacta. Así, las fuentes láser de CO2 se utilizan en su mayoría para 
aplicaciones en dos dimensiones, aunque también existen controladoras digitales 
CNC y sistemas articulados para realizar operaciones en tres dimensiones.  

El láser de C02 emite en una longitud de onda cuya radiación es 
débilmente absorbida por los materiales metálicos, por lo que, para interaccionar 
con los mismos, será necesaria una cantidad de energía mayor que con otros tipos de 
fuentes. Además, dicha radiación es parcialmente absorbida por el plasma creado en 
procesos de soldadura profunda o keyhole, por lo que para una misma potencia de la 
fuente,  la densidad de energía obtenida con este tipo de láser es menor que la 
conseguida con otros tipos de fuente de menor potencia. 
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En cambio, se han conseguido desarrollar potencias de hasta 20 Kw con 
eficiencias energéticas de bombeo de alrededor del 25%. La absorción de la 
radiación por materiales como el vidrio, hace imposible la transmisión del haz por 
fibra óptica, recurriendo a la transmisión por espejos19. Este tipo de transmisión 
obliga a desarrollar grandes instalaciones específicamente diseñadas para tal fin, no 
siendo posible su integración en pórticos o estructuras empleadas para otras 
aplicaciones convencionales de corte o soldadura. 

La radiación láser procedente de este tipo de fuentes no es especialmente 
peligrosa para la salud, comparada con la radiación de otros tipos de láseres. Se 
reduce así las medidas preventivas asociadas, y se facilita su uso por los operadores. 

• LASER YAG 

Es una tecnología, de láser de estado sólido, que emplea un material 
cristalino como medio activo. Para aplicaciones de soldeo normalmente se emplean 
cristales de Itrio-Aluminio-Granate (YAG) con iones de Neodimio (Nd3+) o de 
Iterbio (Yb3+) insertados en los intersticios de la red cristalina. Según el tipo de 
iones presentes en el cristal, los láseres se denominan de Nd:YAG, con una longitud 
de onda de 1.064 nm, o de Yb:YAG, con una longitud de onda de 1.030 nm.  

Las principales tecnologías de láseres de estado sólido son:  

1.-Láseres de barra: En este caso los cristales tienen una geometría cilíndrica, de 
forma que el haz generado sale por la base de los cilindros. La energía óptica 
necesaria para excitar los iones presentes en el cristal se obtiene utilizando 
lámparas de gas o diodos láser.  

Láseres de barra bombeados por lámparas: La fuente de excitación del 
cristal son lámparas y se suelen posicionar dos en cada cámara. Estas 
lámparas emiten una luz blanca que sólo es absorbida en parte por el 
cristal.  

Láseres de barra bombeados por diodos: En este caso la fuente de 
excitación del cristal son una   serie de diodos que se colocan orientados 
hacia al cristal. Su utilización permite obtener una mayor eficiencia 
eléctrica global del láser que con el uso de lámparas de excitación.  

2.-Láseres de disco: En este tipo de láseres, los cristales tienen forma de disco y 
son de cristal Yb:YAG. Este innovador tipo de láser sólido minimiza el efecto 
lente de las barras de YAG. Las fuentes láser de disco emplean como medio 
activo un cristal de YAG en forma de disco de bajo espesor dopado con Iterbio. 
Comparado con el Neodimio, elemento dopante en el láser de barra de Nd:YAG, 
los iones de iterbio tienen un tamaño más parecido al tamaño de los intersticios 
de la red cristalina del YAG, haciendo posible alcanzar un mayor nivel de 
dopado.  

                                                 
19 A potencias inferiores a 4 Kw es posible utilizar óptica de transmisión , lentes de ZnSe. Para potencias 

mayores es necesario trabajar con óptica reflexiva refrigerada, espejos de cobre o de silicio. 
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De este modo, un tamaño de cristal menor de Yb:YAG puede contener una 
cantidad mayor de iones activos, lo que proporciona mayor potencia. Por otra 
parte, la geometría del disco permite un mayor ratio superficie/volumen, 
favoreciendo la refrigeración del cristal, aumentando la estabilidad dimensional 
al disminuir las fluctuaciones térmicas, y  permitiendo así alcanzar mayor 
calidad del haz[2]. 

El láser YAG emite en una longitud de onda  muy bien absorbida por los 
materiales metálicos, y no absorbida por el plasma generado en soldaduras por 
Keyhole. Para llevar a cabo  una aplicación concreta en este tipo de materiales, la 
potencia necesaria será menor que con otro tipo de fuente, y la densidad de potencia 
obtenida será mayor que con una fuente de C02 de mayor energía. La potencia 
disponible actualmente alcanza los 6 Kw, mucho menor que la conseguida con un 
láser de C02,  aunque debido a las razones anteriormente expuestas, es suficiente 
para desarrollar las mismas aplicaciones que con un láser de C02 de 20 Kw. 

La eficiencia energética en el bombeo se encuentra alrededor del 5 %,  
mucho  menor que la alcanzada con otro tipo de fuentes, sobre todo si se emplean 
lámparas para su excitación, debido a que la luz emitida por las mismas es sólo 
parcialmente absorbida por la barra de cristal. 

La mayor ventaja, desde el punto de vista de  su aplicación industrial, es 
la nula absorción de su radiación por el vidrio. Dicha característica hace posible la  
transmisión del haz, desde la fuente hasta el cabezal, a través de fibra óptica , lo que 
confiere a esta configuración una flexibilidad enorme comparada con la obtenida 
con láseres de C02 ,  por medio de la transmisión por espejos. Estos tipos de láser 
pueden ser integrados en pórticos o líneas de fabricación ya existentes, al ser posible 
la instalación de la fuente a cierta de distancia del punto de interacción, aparte de su 
posible aplicación en la robótica industrial. 

En cambio, su coste es mayor que las fuentes de C02, y su radiación es 
peligrosa para la salud, haciéndose necesaria la adopción de medidas preventivas, 
sobre todo de protección ocular, para un uso seguro por parte de los operadores. 

• LASER DE FIBRA 

Se trata de un novedoso tipo de láser de estado sólido, aplicado 
recientemente en el ámbito industrial, en el que se emplea una fibra óptica de doble 
recubrimiento, (DCF, Double Clad Fiber) dopada con bajos niveles de tierras raras  
y donde se utilizan diodos para estimular los átomos insertados. Además, el núcleo 
de la fibra lleva un recubrimiento de bajo índice de refracción para servir de guía a 
la luz de bombeo. 

El bombeo de energía de los láseres de fibra es óptico y proviene de uno 
o más láseres de diodo emitiendo, normalmente, a una longitud de onda entre 790 
nm y 1210 nm, según el dopado de la fibra. Las fibras de doble recubrimiento 
fueron desarrolladas para aplicaciones de alta potencia. Una fibra de doble 
recubrimiento consta de un núcleo, (core), un recubrimiento interno, (inner 
cladding) y un recubrimiento exterior, (outer cladding).  
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El núcleo está dopado con tierras raras, normalmente con erbio e iterbio, 
obteniéndose diferentes longitudes de onda según el dopado de la fibra del núcleo, 
cuyo índice de refracción es mayor que el de las demás zonas de la fibra. El 
recubrimiento interior está compuesto por sílice y un índice de refracción menor que 
el núcleo [27]. 

Para obtener una elevada potencia con este tipo de fuentes láser, se 
acoplan varias fibras en una única. Este es el motivo por el que a medida que 
aumenta la potencia disminuye la calidad del haz, ya que es necesario aumentar el 
número de fibras que tienen que ser acopladas, siendo mayor será el diámetro de la 
fibra de salida. Por ejemplo, en el caso de láser de 5 Kw de potencia se puede 
acoplar actualmente una fibra óptica de 150 μm, mientras que para la fuente de 10 
Kw el diámetro de la fibra es de 200 μm. A pesar que la tecnología de acople de 
fibras ópticas provoca pérdidas de calidad del haz, el haz resultante sigue teniendo 
mejores propiedades respecto a un haz obtenido por láseres convencionales de barra, 
y son muy parecidas a las de un láser de disco[2].   

Para lograr una buena calidad de haz y, a su vez, una alta potencia de 
salida, se desarrollaron las fibras LMA DCF, (Large Mode Area Double Clad fiber), 
que poseen núcleos grandes y consiguen seleccionar el modo fundamental mediante 
un diseño adecuado del perfil de índice de refracción. Actualmente, se han 
desarrollado fibras de cristal fotónico, (PCF, Photonic Cristal Fibers) para la 
construcción de láseres de fibra. Este tipo de fibras está compuesto de un material 
cristalino en el cual se dispone un conjunto de huecos de aire micrométricos que 
atraviesan longitudinalmente la fibra. Existen multitud de combinaciones espaciales 
en las que pueden distribuirse los huecos, dando lugar a PFC,s con propiedades muy 
distintas y con mejores prestaciones que las fibras convencionales [27].  

Este tipo de láser emite su radiación en una longitud de onda similar al 
YAG,  (1070 nm), por lo que son aplicables, en su utilización, las ventajas de 
transmisión por fibra óptica y la flexibilidad en su uso industrial de las fuentes 
YAG. La potencia disponible alcanza actualmente los 10-20 Kw, pero ya se están 
desarrollando potencias superiores cercanas a los 50 Kw.  

También es peligrosa su radiación sobre el ojo humano, por lo que habrá 
que adoptar igualmente las medidas preventivas pertinentes en su uso para la 
protección efectiva de los operadores. 

Además, posee otras ventajas con respecto a los láseres tipo YAG y C02. 
Su coste de uso es menor, aunque la inversión inicial es mayor; el ciclo de 
mantenimiento mucho más prolongado; el tamaño de la fuente es más reducido;  la 
calidad del haz es mayor; y se obtiene mayor eficiencia energética en el bombeo, 
alrededor del 30%. 

A continuación, se detalla una tabla comparativa con las características 
principales de estos tres tipos de láseres: 
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PARAMETRO LASER CO 2 LASER Nd:YAG LASER FIBRA
Longitud de onda, (nm) 10600 1064 1070
Potencia disponible Hasta 20 Kw Hasta 6 Kw > 10 Kw
Seguridad Radiación no peligrosa Radiación peligrosa Radiación peligrosa
Eficiencia energética 20-25% >5% 30%
Eficiencia Disipa energía plasma NO disipa energía plasma NO disipa energía plasma
Spot del haz, w 0  (mm) 0,3 0,15 0,15
BPP, ( mm x mrad) 3 0,3 0,3
Transferencia haz Por espejos Por fibra óptica Por fibra óptica
Divergencia haz, θ 10 mrad 2 mrad 2 mrad
Instalación Fija Flexible Flexible
Aplicación robótica NO SI SI
Ciclo mantenimiento 1000 horas 1000 horas 20000 horas
Absorción metales 8% 20% 20%
Absorción vidrio 100% 0% 0%
Absorción plasticos 100% 50% 50%
Coste / h, ( 4Kw) 10 Euros/h 16 Euros/h 5 Euros/h
Precio 60 Euros/ W 80-90 Euros/W 100-120 Euros/W  

Tabla.1.11.- Tabla comparativa de diferentes tipos de láseres industriales. (Elaboración propia con datos 
diversas fuentes) 

Los parámetros más representativos del haz son el spot, w0 (mitad del diámetro 
del haz en su punto menor), y la  divergencia, θ, (mitad del ángulo total)   

 

 

  
 
 
 
 

Fig.1.26.- Representación gráfica de los parámetros del haz. (Elaboración propia) 

El BPP, Beam Parameter Product, es el producto de ambos, la divergencia del 
haz y el spot en el punto de menor radio. Dicho parámetro indica la calidad del haz, 
siendo ésta mayor cuanto menor es su valor. El haz, por tanto, podrá ser focalizado en 
una zona más reducida, a medida que su radio y ángulo de divergencia sean menores.  

Si el haz tiene una distribución Gaussiana, ideal y teórica, estará caracterizado 
por el menor valor posible del BPP, ( cociente entre la longitud de onda, λ y π). La 
distribución real del haz difiere normalmente bastante de la distribución ideal, y por 
tanto, se establece un nuevo parámetro, denominado M2 , que mide la relación entre el 
valor BPP real de haz y el BPP de una distribución Gaussiana con la misma longitud de 
onda. Este valor M2 servirá para medir la calidad del haz, siendo mayor cuanto más de 
aproxime a uno su valor. No obstante, el valor de M2 aumenta a medida que la potencia 
láser se incrementa, por lo que es difícil obtener excelentes calidades del haz con 
potencias medias elevadas, debido fundamentalmente a las tensiones térmicas en el 
medio de propagación del láser[28]. 

 

W0 θ
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1.6.2.- Aplicaciones y configuraciones actuales 
  
 La tecnología híbrida, combinando el uso del láser con otro proceso como 
GMAW, GTAW o plasma, ha sido objeto de estudio desde hace más de dos décadas, 
aunque las aplicaciones industriales desarrolladas son pocas, especialmente centradas en 
el sector del automóvil. El desarrollo de esta tecnología en los últimos años, ha hecho 
posible su aplicación en otros ámbitos industriales, especialmente Láser-GMAW, 
debido a la combinación de las ventajas propias de cada proceso.  
 

En todas las aplicaciones industriales instaladas, los tipos de láser empleados son 
de C02 y YAG. El láser de C02 es el más utilizado, ya que su eficiencia energética es 
aceptable, se trata de una tecnología ya probada industrialmente, y las potencias 
desarrolladas e instaladas han llegado hasta 20Kw, aunque se están realizando ensayos  
con potencias de 50 Kw. La pérdida energética debido a la absorción de una parte de la 
radiación por el plasma generado, y la inestabilidad del sistema de transmisión por 
espejos, haciendo imposible el diseño de estaciones que no sean fijas, han provocado la 
investigación y el desarrollo de aplicaciones basadas en la tecnología YAG. 
 
 En la última década, el láser de estado sólido YAG  ha ganado importancia en el 
ámbito industrial. Su transmisión por fibra óptica, dotando a esta tecnología de mayor 
flexibilidad para desarrollar estaciones móviles o robots, y la mayor densidad de energía 
por la ausencia de absorción de la radiación en el plasma generado en la interacción con 
el material, han provocado el desarrollo de mayores potencias hasta llegar a ser una 
alternativa a los láseres instalados de C02 . Las potencias disponibles llegan hasta los 6 
Kw, aunque en Japón se están ensayando  potencias de hasta 10 Kw,  
 
 La implantación en el mercado de este tipo de fuentes es relativamente nueva. 
Su precio por Kw es mayor que en el caso de las fuentes de C02. No obstante, para una 
misma aplicación,  la potencia requerida es siempre menor a la necesaria si se utilizara 
una fuente de C02, debido a la mayor densidad de energía obtenida. 
 
 En el sector del automóvil la técnica de soldadura híbrida GMAW-Láser es 
utilizada para la realización de soldaduras de componentes como puertas, techos, etc.   
VOLKSWAGEN y AUDI son dos ejemplos de fabricantes de automóviles que utilizan 
esta tecnología, obteniendo mayores velocidades de soldadura con menores 
requerimientos en la tolerancia de las uniones. En este sector, las potencias utilizadas se 
encuentran entre 2-4 Kw, alcanzándose velocidades de soldadura de hasta 4 m/min. 
 
 En el sector de construcción naval, el desarrollo de láseres de gran potencia ha 
permitido la utilización industrial de la tecnología láser. Algunos astilleros 
Estadounidenses, especialmente los que se dedican a construcción de buques militares, 
y  Europeos, han instalado en la última década, equipos de soldadura híbrida en sus 
líneas de producción. En Asia, particularmente en Japón, existe un mayor números de 
astilleros que poseen esta tecnología en sus instalaciones, aunque más centrada en 
procesos de corte por láser que de soldadura. 
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 La tecnología híbrida de soldadura también está siendo utilizada en la soldadura 
de tuberías y en la industria OFF-SHORE. La buena calidad de soldadura obtenida en 
materiales como el acero inoxidable, de 5 a 8 mm de espesor, a velocidades en torno a 
1,2 m/min, está provocando que su utilización en este campo sea cada vez mayor. 
 
 En el ámbito de construcción aeronáutica y espacial, se utiliza la tecnología 
híbrida para realizar soldaduras en componentes y estructuras metálicas. La posición 
líder de AIRBUS en este sector es debida a su capacidad de innovación, aplicando con 
buenos resultados la soldadura híbrida para la unión de componentes del fuselaje. La 
necesidad de unir aleaciones de titanio, en ámbitos aeroespaciales y militares, ha hecho 
posible el desarrollo, cada vez más extendido, de aplicaciones de la soldadura láser en 
este sector. 
 
 Existen otros ámbitos industriales en los que la utilización de esta técnica esta en 
fase de expansión, debido a las ventajas de la soldadura híbrida frente a la soldadura 
láser pura o otros métodos convencionales. Entre ellos, se pueden citar, la fabricación 
y/o unión de grandes componentes/estructuras metálicas; la unión de tanques y tubos de 
plantas químicas, sobre todo de acero inoxidable; y la fabricación de componentes para 
otros muchos sectores, como  por ejemplo, la industria ferroviaria. 
 
 El fabricante “AIR LIQUID” ha desarrollado un cabezal de soldadura híbrida, 
denominado EXIAL, que combina el láser con las técnicas de soldeo, GTAW, GMAW 
y plasma. El ajuste del cabezal, para conseguir un tipo u otro, se consigue acoplando 
diferentes dispositivos al mismo. El sistema permite utilizar fuentes de tipo C02 ó YAG 
de manera indiferente. Las aplicaciones llevadas a cabo con este cabezal se reducen a 
soldadura de paneles de automóvil de 0,7 a 1,2 mm, utilizando una potencia de fuente 
de 3 Kw. Las posibilidades se reducen a soldadura a tope, descartándose cualquier 
soldadura de penetración o en ángulo[32]. 
 
 

 
  
  Fig.1.27.- Cabezal de soldadura híbrida EXIAL, (Fuente AIR LIQUID) 
 
 El sistema híbrido, Láser- GMAW, fabricado por “FRONIUS”, permite el 
desplazamiento de la torcha de soldadura convencional de 300 mm, a lo largo del eje del 
sistema focalizador del haz láser. Este sistema ha sido utilizado con potencias de 4 Kw. 
y es capaz de soldar espesores máximos de 4 mm de acero al carbono, galvanizado,  
inoxidable y aluminio[33]. 
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 Se utiliza en la producción de automóviles como VOLKSWAGEN, modelo 
PHAETON, y AUDI, modelo A8 , realizando soldaduras tanto en ángulo como a tope 
de partes estructurales de puertas y techos de dichos modelos20[34] 
 
 

 
  
  Fig.1.28.- Cabezal de soldadura híbrida, (Fuente FRONIUS) 
 
 

El fabricante “BIAS” ha desarrollado dos tipos de cabezales híbridos para 
aplicaciones industriales. Uno de ellos adaptable a fuentes de C02 de potencias de hasta 
15 Kw, incorporando en dicho cabezal el sistema de alimentación del consumible, la 
tobera de aire para protección de las lentes, y el sistema de refrigeración de los espejos 
de transmisión. El otro cabezal trabaja con fuentes Nd:YAG de hasta 4.4 Kw, 
incorporando los mismos sistema de alimentación y protección que en el caso anterior, 
además de la posible adaptación de dicho cabezal a un robot industrial[35]. 

 

 
 

   Fig.1.29.- Cabezal híbrido Nd:YAG de BIAS. (Fuente BIAS) 
 

La aplicación de soldadura láser a la robótica ha sido posible debido a los láseres 
de transmisión por fibra óptica. No obstante, los movimientos automáticos del robot 
pueden afectar a la óptica del sistema de focalización, y si son bruscos, la fibra óptica de 
transmisión puede resultar dañada. El fabricante “KUKA” ha solventado dicho 
problema desarrollando un tipo de cabezal en el que la antorcha del proceso GMAW 
gira 200º alrededor del eje del haz láser[36]. 
 

                                                 
20  En alguna de las partes estructurales soldadas con este sistema se realizan hasta 48 soldaduras, con una 

longitud total de unión de 4,5 metros 
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   Fig.1.30.- Robot de soldadura híbrida, (Fuente KUKA) 
 
 
 El fabricante alemán “CLOOS” en cooperación con “ROFIN SINAR” ha 
desarrollado igualmente un cabezal láser híbrido en el que puede girar la antorcha 
GMAW 270º alrededor del haz láser[8][38][39]. 
 

 
Fig.1.31.- Cabezal híbrido del fabricante CLOOS. (Fuente ROFIN) 

 
La soldadura de tuberías de acero con espesores comprendidos entre 5 y 9 mm, 

se puede realizar por medio de láseres de C02 de 5,7 Kw. El cabezal se fija sobre un 
dispositivo capaz de recorrer el tope circunferencial de la tubería, que permanece fija. 
No obstante, la pasada de raíz se realiza a mano, realizando las siguientes pasadas por 
medio de este dispositivo, desplazándose sobre la superficie del tubo[38]. 
 
 

 
 

Fig.1.32.- Robot de soldadura de tuberías por medio láser hibrido. (Fuente proyecto DOCKLASER) 
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 El proceso de soldadura denominado HYDRA21, basa su tecnología en la 
combinación de un haz láser con dos antorchas GMAW. Este proceso aumenta la 
realización de uniones con mayor gap, hasta 2 mm. Utilizando una fuente de C02 de 6 
Kw se ha llegado a soldar aleaciones de aluminio y acero de alto límite elástico, AH36, 
de 5 mm de espesor de planchas con preparación de borde en V,  cortadas con plasma. 
 

 
 

Fig.1.33.- Cabezal de soldadura híbrida láser-GMAW HYDRA. (Fuente FRONIUS) 
 
 

 El corte por láser es la aplicación de esta tecnología con mayor difusión en el 
procesado de materiales. Existen en el mercado aplicaciones de corte de planchas, 
tuberías, perfiles y estaciones de corte 3D. Por ejemplo, la firma “REIS ROBOTIC 
SYSTEMS” fabrica estaciones robotizadas de corte por láser de C02, YAG y diodos 
para corte de materiales de espesores máximos de 6 mm[8][38][39]. 
 

 
 

Fig.1.34.- Estación robotizada REIS de 4 Kw Nd:YAG. (Fuente REIS ROBOTIC) 
 

La compañía alemana EWN Lubmin utiliza una estación de 3 Kw de potencia de 
láser tipo Nd:YAG en combinación con un tractor en el que se ha instalado un cabezal 
de corte. Dicha instalación se utiliza para cortar acero austenítico de 3 mm. De espesor 
en los condensadores de plantas nucleares, obteniendo un corte de gran calidad y 
descargando menor cantidad de material contaminado [8] [38] [39]. 

                                                 
21 HYDRA,  Hybrid welding with double rapid arc 
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1.6.3.- Aplicaciones y configuraciones en proceso de desarrollo 
 
 A continuación se describen algunas de las aplicaciones o estudios que se están 
realizando en la actualidad sobre el uso industrial de la tecnología Láser-híbrida. Más 
que una descripción exhaustiva de las mismas, este apartado  pretende detallar algunas 
de las más destacadas, dejando constancia del interés por parte de Institutos, Centros de 
Investigación, Universidades, Centros de desarrollo industriales, etc. de tres continentes, 
respecto a las  posibilidades y ventajas en el uso industrial de esta tecnología. 
 
 Las técnicas de soldadura hibrida en Japón han sido desarrolladas en varios 
proyectos de investigación combinando el láser YAG con COIL22 y con láser excimer 
Kr-F. Estos programas están siendo llevadas a cabo en colaboración entre el “ Joining 
and Welding Research Institute”,  JWRI; La universidad de OSAKA; “Kawasaki Heavy 
Industries”, KHI; El “Nacional Institute of Avanced Industrial  Science and 
Technology”, AIST Chugoku; y el “ Laser Applied Engineering Laboratory”. El último 
objetivo de estos programas es conseguir la soldadura de acero de 30 mm de espesor, y 
la unión de aleaciones de aluminio de 20 mm, alcanzando velocidades de 1 m/min. La 
combinación de fuentes de Nd:YAG y COIL en modo continuo hace posible la 
soldadura de aleaciones de aluminio con un rango de 10-20 mm de espesor y 
velocidades de 0,5 a 3 m/min. En  AIST Chugoku se ha desarrollado el láser de 
Nd:YAG asistido con  láser excimer Kr-F para la soldadura de aleaciones de aluminio. 
La reflectividad propia de este material hace imposible, cuando se trabaja con grandes 
espesores, alcanzar la ionización suficiente del plasma para producir el calentamiento 
local necesario en la superficie del material, únicamente con un láser Nd:YAG. La 
utilización de un láser excimer  induce en el plasma una alta densidad de electrones que 
permite al aluminio  absorber la energía de la fuente Nd:YAG. No obstante, el input 
térmico aportado por esta técnica combinada es mayor que el aportado individualmente 
por cada uno de ellos. KHI, ha fabricado un equipo a escala real para la realización de 
pruebas en la soldadura de aluminio de gran espesor[37][38][40]. 
 
 El “Material Solution Research Centre”, junto con el “Department of Materials 
and Processing Centre” ,de  NKK, en Hiroshima,  segundo productor de acero de Japón, 
está probando el uso de láser híbrido para la soldadura de planchas laminadas de acero 
galvanizado de 0,8 a 1,6 mm de espesor. Una fuente láser Nd:YAG de 4,5 Kw, 
combinada con un proceso GMAW, utilizando un hilo de 0,8 mm, realiza la soldadura a 
solape, que debido al efecto estabilizador del láser sobre el proceso de arco, las 
tolerancias permisibles de gap, y la soldabilidad del acero galvanizado, parece presentar 
mayores ventajas y calidad de terminación que otros procesos de soldadura[38].  
 
 El “Laser Zentrum Hannover”, en el marco de un proyecto promovido por la 
Comunidad Europea, está desarrollando un equipo híbrido para la soldadura 
longitudinal de tuberías, que integra un control de calidad de las mismas. A través de 
mediciones de la intensidad del plasma, se pretende detectar defectos de calidad en la 
soldadura. Para esta aplicación se está pensado en la utilización de un láser de Nd:YAG 
de 4Kw. Los espesores a soldar se encuentran entre 0,8 y 2 mm. 
 
 

                                                 
22 COIL: Chemical Oxygen-Iodine Laser 
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 El “Fraunhofer Centre for Surface and laser Processing” en Dresde, está 
desarrollando estudios sobre la porosidad, propiedades mecánicas, y geometrías de 
unión de aleaciones de aluminio. Análogamente, analiza  las posibles aplicaciones en el 
sector del automóvil, utilizando la soldadura híbrida en la unión de este tipo de 
materiales[37]. 
 
 El “Fraunhofer Institute for láser technology” en Aachen, está desarrollando un 
cabezal de soldadura híbrida, ajustable a fuentes C02 y Nd:YAG, mucho más compacto 
que los existentes, con refrigeración por agua, un canal circular independiente para la 
circulación del gas de protección, incluyendo el focalizador láser totalmente integrado 
en la carcasa del cabezal. Además, este Instituto está estudiando las posibilidades de 
soldadura del aluminio con esta técnica, utilizando láser Nd:YAG . En soldadura a tope, 
se han soldado espesores de hasta 3,8  mm con velocidades de 2,4 m/min. Para 
espesores mayores, 8 mm, se ha empleado fuentes C02 de 13 Kw, alcanzando 
velocidades de 4 m/min. Las características mecánicas de las uniones son similares a las 
obtenidas con otros procesos de soldadura convencionales[37].  
 
 “Defence Research Establishment Atlantic”, en Canadá, en cooperación con el 
“Canspec Group Inc.” y el” Covergent Prima Inc.” están investigando la soldadura de 
materiales de acero aleados con Cr-Ni-Mo de 25 mm de espesor utilizando una fuente 
de C02 de 5Kw con una antorcha GMAW. Están desarrollando una técnica de cuatro 
pasadas y preparación con chaflán de 45º en V en soldaduras a tope, empleando 
proporciones del 1 al 3% de oxígeno en el gas de aportación. Se están analizando las 
propiedades metalúrgicas con este gas de aportación en comparación con otras 
proporciones de helio y argón[42]. 
 
 El “Edison Welding Institute”, EWI, en Estados Unidos, junto con el “Navy 
Joining Centre”, NJC, que analiza la  tecnología para la unión de materiales y soldadura 
de la “U.S. Navy”, está desarrollando dos proyectos en el uso de soldadura hibrida 
Láser-GMAW. Uno de ellos, desarrolla sistemas tecnológicos que aceleren la aplicación 
y control de sistemas híbridos robustos para su aplicación industrial. El otro, incluye el 
desarrollo del proceso híbrido láser- GMAW para producción, desde el punto de vista 
de la resistencia a la fatiga de la soldadura y la ganancia de productividad[41][44].     
 

El NJC está desarrollando un proyecto para evaluar las ventajas y desventajas 
del uso de la tecnología híbrida para la fabricación de componentes estructurales en 
construcción naval. En este proyecto participa el EWI, iMAST, “NG Shipbuilding 
Divisions Newport News”, y el astillero estadounidense,” Bender Shipbuilding and 
Repair”. En el desarrollo del mismo, se están ensayando el comportamiento de aceros 
de alto límite elástico, DH36, ó HSLA 65 en espesores desde 6.35 a 12.7 mm[43][45]. 

 
En el marco de un proyecto de investigación de la U.S. Army, se ha instalado un 

láser de tipo Nd:YAG de 500 w en una unidad de transporte “ HMMWV-Hummer”. El 
sistema se denomina ZEUS-system y es usado para destruir o desarmar minas no 
detonadas  o proyectiles de artillería. Posteriormente, el mismo sistema ha sido probado 
con una fuente de 2 Kw de láser de fibra y ha sido utilizado en Irak y Afganistán, 
obteniéndose resultados satisfactorios[45]. 
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Los astilleros “Fincantieri Cantieri di Monfalcone” en Gorizia, Italia, y “Odense 
Steel Shipyard” en Odense, Dinamarca, desarrollaron en el año 2002 el proyecto 
“SHIPYAG”, que adaptaba una fuente láser Nd:YAG de 4,5Kw a un robot, con objeto 
de ensayar la soldadura híbrida láser robotizada[61]. 
 

Los astilleros “Meyer Werft”, en Papenburg, Alemania, “Odense Steel 
Shipyard”,  e “IZAR”, en España, junto con diversos institutos de soldadura, SLV, 
SLV-Halle, FORCE, VUZ; fabricantes, MLT, FRONIUS, IWA, y la sociedad de 
clasificación DNV, desarrollaron el Proyecto DOCKLASER, ( 2002-2006) con el 
objetivo de desarrollar un equipo portátil láser Nd:YAG de 4 Kw de potencia para 
diversas aplicaciones en construcción naval. El proyecto se amplió con el objetivo de 
probar un láser de fibra de 10 Kw de potencia. 
 

Los astilleros “Fincatieri Cantieri di Monfalcone”, ( Italia); “STX Europa, en su 
astillero de la división de cruceros en Saint Nazaire, Francia”, ( antiguo astillero  
Chantiers de l`Atlantique) ; “ Navantia” ( España); y “ STX Europa en su astillero de la 
división de cruceros en Turku, Finlandia”, ( antiguo astillero en Turku de Aker 
Finnyards)  participaron, junto con otros socios tecnológicos  en el proyecto 
INTERSHIP, ( 2004-2007) con el objetivo de  mejorar la productividad en la 
construcción naval europea. Uno de los subproyectos de INTERSHIP hace referencia a 
la instalación de equipos láser en las líneas de fabricación de un astillero. 
Concretamente soldadura de topes de planchas por medio de soldadura híbrida con un 
láser de Fibra[66]. 
 

La Universidad de Aachen, en Alemania, mediante el proyecto de investigación, 
“ Development of a three dimensional laser hybid welding system for increasing the 
efficiency and quality of works in the panel line of a shipyard, (PaLAS)” analiza la 
posibilidad de soldar estructuras en tres dimensiones  utilizando robots en los que se han 
integrado técnicas híbridas láser-GMAW con una fuente de fibra. Existe el riesgo que 
los gaps  de unión en las soldaduras verticales a realizar, por ejemplo en los cruces de 
baos y esloras, puedan ser demasiado grandes para utilizar la soldadura híbrida. Esta 
desventaja se ha solventado haciendo posible que se pueda desfocalizar puntualmente el 
haz láser, cuando el sensor de seguimiento de la junta detecta ese gap excesivo. En este 
caso, la zona barrida o afectada por el mismo es mayor y aumenta la zona fundida. 
Análogamente, también se está analizando la posibilidad de realizar una pequeña 
vibración de haz provocando el mismo efecto[47]. 

 
La compañía alemana, Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH, IMG, en 

Rostock, Alemania, se ha especializado en el diseño, fabricación y/o adaptación de 
líneas de fabricación de paneles con tecnología láser en construcción naval, y 
especialmente, en la utilización en las mismas de fuentes láser de tipo fibra. IMG ha 
desarrollado un pórtico para la soldadura láser-híbrida de topes de planchas por una sola 
cara, con una fuente láser de 10 Kw, tipo fibra. El pórtico suelda topes de planchas con 
una longitud máxima de 16 metros, con espesores de hasta 10 mm y con una velocidad  
de soldadura de 1,5 m/min. En las pruebas realizadas sobre planchas  de 6 mm de 
espesor, se han conseguido velocidades de soldadura de 3 m/min con una potencia 
necesaria de la fuente de 7,8 Kw[65]. 
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 Fig. 1.35.- Instalación soldadura topes con láser fibra 10 Kw en IMG. (Fuente IMG) 
 
 
 El “ Welding Training and Research Institute Mecklenburg-Western Pomerania 
Pty.Ltd”  en colaboración con dos astilleros alemanes, “Wadan Yards Warnemünde” en 
Rostock-Warnemünde, Alemania, ( antiguo astillero Aker Warnow Werft GmbH) y “ 
Wadan Yards Wismar” en Wismar, Alemania, ( Antiguo astillero Aker MTV Werft 
GmbH), están desarrollando un proyecto denominado “New unconventional high-
performance technologies for joining in prefabrication, assembly and outfitting in 
shipbuilding”,  para la utilización de un láser de fibra de alta potencia en trabajos de 
ensamblaje de bloques en dique o grada. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un 
equipo portátil que sea capaz de realizar una adecuada preparación de bordes de las 
uniones de bloques previstas para su realización en dique, por medio de corte por láser, 
y  la soldadura posterior de las mismas, incluyendo uniones tipo verticales y cornisas. 
 
 El astillero alemán Meyer-Werft y el centro ISF-RWTH de la Universidad de 
Aechen en el marco de un proyecto de investigación, están desarrollando la instalación 
de un prototipo robotizado para la soldadura de refuerzos transversales utilizando fuente 
de fibra en una célula móvil para su uso en distintas fases de fabricación [48].  
 
 Otra vía de desarrollo corresponde a nuevos procesos de soldeo alternativos. 
Este mismo centro, ISF-RWTH, está estudiando el proceso de soldeo híbrido láser-arco 
sumergido [49]. 
 
 Finalmente el empleo de procesos de soldeo láser favorece la soldadura de 
aleaciones. En el caso de aceros de alta resistencia, el empleo de un aporte térmico 
reducido evita degradar las propiedades microestructurales de los materiales 
manteniendo así las propiedades requeridas en las uniones realizadas. En el caso de 
aleaciones de aluminio, el reducido aporte térmico del láser también favorece la 
soldabilidad frente a otros procesos convencionales de soldadura. En Alemania se está 
analizando el desarrollo de un proceso híbrido láser para uniones acero-aluminio en 
aplicaciones navales[50][51][52]. 
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1.6.4.- Aplicaciones y configuraciones en construcción naval 
 
 

• ASIA, ( Japón) 
 

En Japón, las fuentes y equipos láser de gran potencia se han instalado 
fundamentalmente para aplicaciones de corte por láser. Existen sistemas de corte en 
los astilleros Kawasaki; Mitsui; Minamo Nipón; Hakata; Sumimoto; Hitachi y otros, 
aunque la aceptación por parte de estos astilleros para el uso de la tecnología láser 
en trabajos de soldadura ha sido limitada[53][54]. 
 

El astillero perteneciente a la corporación ”Kawasaki Heavy Industries”, 
KHI,  es  uno de los pocos astilleros nipones que ha desarrollado sistemas de 
soldadura por láser, por lo que se ha convertido en el líder indiscutible del uso de 
esta tecnología en su país, y por extensión, en todo el continente. No obstante, el 
avance en el desarrollo de los láseres Nd:YAG de alta potencia, ha hecho posible 
que otros astilleros usen y desarrollen esta tecnología en sus centros productivos. 

 
Como resultado de la cooperación entre el “ Manufacturing Technology 

Centre” en Takagasa y el “Research and Development Department of Kobe 
Shipyard”, ambos centros pertenecientes a la corporación, “Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd.”, MHI, se han desarrollado dos cabezales láser Nd:YAG coaxiales 
para tecnología híbrida Láser-GMAW y Láser-GTAW respectivamente. El principio 
de esta tecnología es el re-direccionamiento del haz láser generado con objeto de 
alinearlo con el hilo del proceso GMAW ó el electrodo, si se usa la soldadura 
GTAW. La ventaja de este método es la posibilidad de soldar configuraciones en 3 
dimensiones independientemente de la dirección de soldadura, lo que hace idónea su 
instalación en robots de soldadura. No obstante, la profundidad del keyhole es 
menor con esta disposición que con la convencional,  por lo será necesaria mayor 
potencia láser para formarlo y fundir el hilo/electrodo, que la necesaria para soldar 
un determinado espesor por soldadura híbrida convencional. 

 
 
• AMERICA, ( Estados Unidos) 
 

Los requerimientos impuestos por la armada estadounidense para los 
procesos de soldadura  ha frenado el previsible desarrollo de esta tecnología en los 
astilleros militares estadounidenses hasta el año 2001. A partir de ese momento, El 
departamento de defensa estableció el correspondiente procedimiento de 
cualificación y el criterio de aceptación para la soldadura Láser. “ The Office of 
Naval Research”, ONR, puso en marcha numerosos proyectos para el desarrollo de 
esta tecnología en los astilleros estadounidenses, como “Manufacturing Technology, 
(MANTECH); “The Nacional Shipbuilding Research Program, (NSRP)” y “Small 
Business Innovate Research,( SBIR)”[55][56][57]. 
 

El impulso definitivo en la implementación de esta tecnología en la 
construcción naval estadounidense se produjo con el desarrollo de un macro 
proyecto, iniciado en el año 2001,  para la cualificación de este proceso de soldadura 
en la fabricación de refuerzos de cubierta, mamparos, y forros en buques de 
combate. El proyecto se denominó “Laser Fabricated Structural Shapes for Naval 
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Aplications, (LFSS/N)”. En este proyecto participaron, entre otros, “Technology 
Systems Inc., (TSI)” en Wiscasset, MAINE; “Applied Thermal Sciences” en 
Sanford, MAINE; ; “The Applied Research Laboratory (ARL)” en State Collegue, 
PENSILVANIA; “Edison Welding Institute, (EWI)” en Columbus, OHIO; 
“Caterpillar”; “Bender Shipbuilding and Repair”, en Mobile, ALABAMA; 
“Newport News Shipbuilding”, “The American Bureau of Shipping”; y “The Naval 
Surface Warfare Center” en Carderock. Uno de los objetivos que marcaba el 
proyecto era conseguir un sistema de seguimiento y monitorización del proceso de 
soldadura láser que posibilitara un alto grado de automatización. A través del 
mismo, se establecieron los requerimientos y las pruebas necesarias para validar la 
resistencia a la fatiga de los productos soldados por láser. 
   

El primer astillero estadounidense en instalar un sistema láser de alta 
potencia fue  “Bender Shipbuilding and Repair”, en Mobile, ALABAMA, en el año 
2001. Posee una fuente láser C02 de 6Kw marca Trumpf  para corte por láser hasta 
32 mm de espesor en chapas de acero y 12 mm si se trata de aluminio.  

 
Posteriormente, instaló una fuente láser Nd:YAG de 4Kw, marca Hass, 

al desarrollar el primer sistema junto a “Caterpillar Alabama Láser” y el “Edison 
Welding Institute” y constatar las ventajas en su utilización. 
 

“General Dinamics Electric Boat Corporation”, GDEB, en su instalación 
de Quonset Point, RHODE ISLAND usa una fuente laser de 5 Kw, marca ESAB, 
desde el año 2002,  para la preparación de materiales que son usados en la 
fabricación de submarinos para la marina de Estados Unidos.  
 

“Naval Surface Warfare Center- Carderock Division”, NSWC-CD fue  
elegido por la marina estadounidense para diseñar paneles tipo sándwich, soldados 
por láser, en estructuras militares, denominados “LASCOR”. Estos paneles fueron 
usados como plataformas de antenas en el “USS Mount Whitney” en el año 1993, 
reduciéndose un 40% de peso en dichos componentes, y convirtiéndose dicho buque 
en el  primero de la marina estadounidense en incorporar componentes soldados por 
láser. 
 

“The Office of Naval Research” en su proyecto “MANTECH” ha 
desarrollado e implementado equipos láser en varios astilleros dedicados 
exclusivamente a construir buques militares para la marina estadounidense.“ Puget 
Sound Naval Shipyard” en Bremerton, WASHINGTON, posee dos equipos láser 
Nd:YAG de 3 Kw de potencia para reparar componentes de submarinos y buques 
militares. Otro centro especializado en trabajos para la armada americana es el 
“Naval Underwater Warfare Center” en Keyport, WASHINGTON, que tiene 
instalado un equipo láser Nd:YAG de 3 Kw para la reparación de componentes de 
torpedos. 
 

El “Technology Systems Inc., (TSI)” en Wiscasset, MAINE, usa un 
equipo láser C02 de 25 Kw para la fabricación de “tes” que forman posteriormente la 
estructura de los buques militares. Los buenos resultados de soldadura obtenidos 
con la tecnología híbrida en materiales como el HSLA 65, hace posible reducir el 
peso de estos elementos estructurales, y por tanto, de las estructuras de las que 
formarán parte. El astillero “Ingalls Shipbuilding” actualmente denominado 
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“Northrop Grumman Ship Systems Ingalls Operations”, NGSS-IO, fabricó cinco 
corvetas para la armada Israelí, usando las “tes” estructurales de acero de alto límite 
elástico y baja aleación. 
 

El conformado de planchas para obtener la curvatura necesaria de las 
mismas es un proceso lento y laborioso. En general, una primera curvatura se 
obtiene con una deformación en frío, mediante procesos mecánicos, para aplicar 
después un proceso en caliente con objeto de obtener los reviros o contracurvas 
necesarias.. En el año 1997, “The Applied Research Laboratory”, ARL, junto con 
“Northrop Grumman Ship Systems Ingalls Operations”, NGSS-IO, comenzaron a 
estudiar la posibilidad de aplicar la tecnología láser de alta potencia al conformado 
de planchas de pequeños espesores, controlando el gradiente necesario para 
conformar la plancha,  junto con el control inherente del calor aportado por la 
tecnología láser.  En el año 2002, ARL/NGSS  fabricó un prototipo en su laboratorio 
y estableció un plan para implementar realmente en producción un proceso 
automatizado de conformado de planchas a través de la tecnología láser. 

  
 

• EUROPA, ( Alemania, Italia, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia) 
 

Los astilleros europeos, al contrario que sus homólogos japoneses, han 
utilizado esta tecnología desarrollando más los procesos de soldadura que los 
procesos de corte. Los láseres más comúnmente utilizados son los del tipo C02, 
aunque a partir del año 2004 se están ensayando la instalación de láseres de 
Nd:YAG y Fibra[58][59][60]. 

 
1.- Odense Steel Shipyard.( Odense, Dinamarca) 
 

Este astillero danés, pionero mundial en la instalación de procesos 
automatizados en construcción naval,  instaló en 1998  un láser puro de C02 de 
15 Kw de potencia, incluido en una célula flexible de producción, donde se 
realizaban trabajos de corte, marcado y soldadura. Aunque Odense no fue el 
primer astillero en instalar un láser híbrido, en el año 2000 se realizaron en este 
astillero las primeras pruebas de utilización  de esta tecnología en construcción 
naval. 
 

 
 

Fig.1.36.- Instalación de láser híbrido en Odense. (Fuente proyecto SHIPYAG) 
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Este astillero también ha sido pionero en el ensayo de láseres de 
Nd:YAG para soldadura híbrida robotizada. En el año 2002, en el marco del 
proyecto europeo SHIPYAG junto con el astillero italiano Fincantieri, desarrolló 
el primer cabezal híbrido Nd:YAG- GMAW para su aplicación a un robot de 
soldadura que pretendía soldar tanto uniones verticales como horizontales 
mediante un seguidor de juntas[61]. 

 
 

 
 

Fig.1.37.- Cabezal híbrido Nd:YAG robotizado en Odense. (Fuente proyecto SHIPYAG) 
 
 

2.- Fincantieri Cantieri di Monfalcone. ( Gorizia, Italia). 
 

El astillero italiano, especializado en la fabricación de buques cruceros, 
instaló en el año 1999 un láser puro de C02 de 16 Kw para la soldadura de topes 
de planchas, cuya preparación de bordes se realizaba por medio de corte por 
plasma. La tolerancia obtenida con esa preparación por plasma no era lo 
suficientemente precisa como para asegurar una buena soldadura por láser puro, 
por lo que los resultados no fueron totalmente satisfactorios. Actualmente, están 
en proceso de transformación de esa estación de soldadura por láser a un proceso 
híbrido que pueda absorber las tolerancias obtenidas por el corte por plasma. 
Durante el año 2008, coincidiendo con la celebración de su centenario, se ha 
rediseñado la línea de producción de paneles simples de dicho astillero por parte 
de la empresa alemana IMG. Se ha instalado una máquina de mecanizado de 
bordes de planchas, con lo cual se garantiza una tolerancia óptima en la 
preparación de bordes de las mismas con el objetivo de conseguir una gran 
velocidad y calidad de la soldadura. A continuación, en la estación 1 de dicha 
línea, se ha instalado una máquina de soldadura de topes por una sola cara de 
hasta 16 metros de longitud, mediante tecnología láser- híbrida, alimentada por 
una fuente láser de fibra de 10 Kw, y dos antorchas GMAW en tandem, con lo 
que se pueden soldar espesores de plancha de hasta 20 mm[65]. 

 
 La estación 2 dedicada al marcado, granallado de las zonas de contacto 

de los perfiles sobre el panel, y corte de sobrantes, está ubicada a cierta distancia 
de la estación 1, por lo que se pueden fabricar y almacenar paneles de de hasta 
40 metros de longitud y 16 metros de ancho a lo largo del espacio entre las dos 
estaciones de la línea, que tiene una longitud total de 600 metros. 
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En cambio, para la soldadura de perfiles al panel, no se ha considerado la 
soldadura híbrida sino métodos convencionales. Los perfiles son mecanizados en 
su base para asegurar un perfecto acoplamiento al panel. Dichos elementos  son 
montados mediante accionamientos magnéticos en la estación 3 de la línea. 
Tanto la parte baja del perfil como la zona de la plancha donde va posicionado 
son granallados para eliminar el shop-primer y poder alcanzar velocidades de 
soldadura elevadas sin que existan problemas de porosidad de la soldadura. 

 
La soldadura de los perfiles al panel se realiza a través de cuatro 

cabezales de soldadura. Dichos cabezales disponen cada uno de dos antorchas 
GMAW para soldar cada lado del perfil. El proceso de soldadura se realiza desde 
el centro del panel hacia los extremos del mismo, por lo que se utilizan dos 
cabezales simultáneamente para la soldadura de cada perfil. 

 

   
 

Fig.1.38.- Soldadura de topes por  láser híbrido 10 Kw tipo fibra en Fincantieri, (Monfalcone). 
(Fuente FICANTIERI) 

 
 

 
 
 

Fig.1.39.- Nueva línea de paneles simples en Fincantieri, (Monfalcone). (Fuente FINCANTIERI) 
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3.- Meyer Werft, (Papenburg, Alemania). 
 

Este astillero alemán, especializado igualmente es la fabricación de 
grandes cruceros, instaló en 1996 una fuente láser C02 de 6 Kw de potencia para 
la soldadura láser pura de paneles tipo sándwich. Estos paneles forman parte de 
los mamparos divisorios de los cruceros que fabrica en sus instalaciones, aunque 
dichos componentes se han exportado a otros ámbitos industriales como la 
fabricación de vagones de tren [62] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      Fig.1.40.- Paneles sándwich en Meyer Werft. (Fuente proyecto MEYER WERFT) 
 

Meyer Werft fue el primer astillero europeo en instalar en producción un 
sistema láser-GMAW  híbrido para la soldadura de topes y perfiles, a través de 
una instalación de C02 de 12 Kw de potencia, en el año 2001. El corte de 
planchas se realiza por plasma, y posteriormente se mecaniza, antes de proceder 
a la soldadura por láser híbrido. La línea de fabricación de paneles es de 20 
metros de ancho, por lo que los paneles fabricados en esa línea de producción 
pueden tener un tamaño máximo de 20x20 metros[63][64]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.41.- Soldadura de topes de planchas por láser Híbrido en Meyer Werft. (Fuente MEYER WERFT)  
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Para el posicionamiento de los perfiles y la posterior soldadura, la 
instalación dispone de un equipo que elimina el shop-primer en la zona de 
contacto de los perfiles con la plancha para evitar los poros debidos a los vapores 
de la pintura durante la soldadura. A continuación, se posiciona el perfil sobre la 
marca en el panel, se pre-deforma dicho panel, y se suelda por un solo lado el 
refuerzo, penetrando la totalidad del espesor del perfil. 
 
 

A  partir de esta etapa del proceso, se emplean métodos convencionales 
para la soldadura de elementos transversales sobre el panel formado por 
planchas y perfiles. Meyer Werft ha participado durante los años 2002-2006 en 
el Proyecto europea de soldadura híbrida láser-GMAW por Nd:YAG, 
DOCKLASER, en el cual se ha desarrollado la primera aplicación láser -híbrida 
portátil. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig.1.42.- Soldadura en ángulo de perfiles por láser Híbrido en Meyer Werft. (Fuente proyecto 
MEYER WERFT) 

 
 

4.- Blohm+Voss Shipyard, ( Hamburgo, Alemania) 
 

Este astillero alemán dedicado a la fabricación de buques militares y 
yates, instaló en el año 2000 una célula de fabricación que utilizaba tanto el 
corte como la soldadura láser. Posee unos pallets o plataformas donde se colocan 
y desplazan los productos que se cortan y/o sueldan con láser, donde además se 
fijan los paneles para asegurar las tolerancias de fabricación. Utilizan tecnología 
láser pura por lo que se hace imprescindible el corte por láser para asegurar las 
tolerancias de unión y poder realizar la soldadura láser pura sin problemas de 
tolerancias[63][64][65]. 

 
 
 
 

 

Fillet Weld
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 Fig.1.43.- Célula de corte y soldadura láser en Blohm and Voss. (Fuente BLOHM 
VOSS) 

 
Poseen dos fuentes láser de C02 de 12 Kw de potencia. En la célula de 

fabricación se pueden realizar mamparos y cubiertas  de un tamaño máximo de 
12 metros de largo por 4 de ancho. Las planchas se cortan por láser, y durante 
ese mismo proceso se marcan las líneas de referencia para la situación de los 
elementos, eliminando el shop-primer de las mismas. Una vez soldados los topes 
de las planchas23 que forman el panel, se montan y sueldan los elementos 
longitudinales. Esos perfiles son cortados previamente por plasma mediante un 
robot, aunque para asegurar la tolerancia de unión de los perfiles al panel, se 
mecaniza la base de apoyo de los mismos, antes de su armado sobre el panel. 

 
Para la soldadura de los elementos transversales, se dispone de dos 

cabezales que sueldan por cada lado del elemento. Los espesores de estos 
elementos transversales deben estar comprendidos entre 5 a 12 mm. 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.44.-  Soldadura láser puro de elementos transversales en Blohm and Voss. (Fuente BLOHM VOSS) 
 
 

                                                 
23  Los espesores de planchas para la soldadura de topes deben estar comprendidos entre 3 y 10 mm 



CAPITULO 1.- INTRODUCCION 
 

 78   

5.- Vosper Thornycroft Ltd, (Portsmouth, Reino Unido) 
 

Este astillero inglés dedicado a fabricar buques militares, instaló en el 
año 2002 un equipo de corte por láser a gran velocidad. Los espesores cortados 
varían de 0,5 a 10 mm, y la velocidad de corte en torno a 60 m/min para 
espesores de 1 mm. Su objetivo es aumentar la calidad y velocidad de corte, 
asegurando las tolerancias dimensionales, ya que para la soldadura de topes, 
perfiles, y elementos transversales utiliza robots mediante procesos 
convencionales de soldadura. 

 
 

 
 
 Fig.1.45.- Cabezal de corte por Láser en VT. (Fuente VOSPER THONYCROFT) 
 
 

6.- Lürssen Werft, ( Bremen, Alemania) 
 

Astillero alemán dedicado a construcción de buques militares, 
especialmente corvetas, fragatas y lanchas rápidas, aparte de la fabricación de 
grandes yates. Dispone de una estación de corte por láser de gran velocidad con 
el objetivo de aumentar la calidad de corte para obtener mayor productividad en 
los procesos posteriores de unión mediante soldadura. 

 
 

 
 
  Fig.1.46.- Cabezal de corte en Lürssen. (Fuente LÜRSSEN) 
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7.- Wadan Yards Warnemünde, (Rostock- Warnemünde, Alemania). (Antiguo 

astillero Aker Warnow Werft) 
 

Este astillero alemán inició un proyecto financiado por el gobierno 
alemán para la primera instalación en un astillero europeo de un equipo de 
soldadura láser Nd:YAG.  El proyecto iniciado en el año 2003, tenía como 
objetivo instalar un equipo de soldadura por laser Nd:YAG de 4 Kw para la 
soldadura de perfiles sobre el panel, aprovechando un pórtico ya existente en la 
línea de fabricación de paneles[65]. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.47.-  Soldadura láser de perfiles en el antiguo Aker Warnow Werft. (Fuente WADAN YARDS)  

 
 
 
8.- STX Europa. División de buques Cruceros. Factoría de Turku, (Finlandia.)   

(Antiguo astillero en Turku de Aker Finnyards.) 
 
 

En el marco del proyecto europeo INTERSHIP, el antiguo grupo Aker de 
construcción naval, hoy refundado como STX Europa, desarrolló la instalación 
en el año 2007, de un equipo láser de fibra, de 6,5 Kw para la soldadura de topes 
de planchas, aprovechando un pórtico de soldadura convencional por una sola 
cara instalado en su factoría de Turku, en Finlandia[66]. 
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 Fig.1.48.-  Soldadura láser híbrida  de topes  en Turku  por láser de Fibra de 6,5 Kw. (Fuente 
proyecto INTERSHIP) 

 
 
 

La potencia de la fuente láser puede ampliarse hasta 10 Kw, y la fibra 
óptica para la transmisión del haz puede alcanzar los 200 m. Los planes de 
futuro del grupo STX Europa en este astillero contemplan la instalación de láser 
híbrido en su segunda línea de paneles, incluyendo la soldadura en ángulo de 
perfiles. 

 
        
 

 
 

 Fig.1.49.-  Detalles de soldadura láser híbrida  en Turku  por láser de Fibra de 6,5 Kw. 
(Fuente proyecto INTERSHIP) 



Análisis de la aplicación de Soldadura de acero de calidad A 
mediante láser de Nd:YAG en construcción naval 
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2.- DISPOSITIVO Y RESULTADOS 
 
 Los prototipos  y las fuentes láser utilizadas forman parte del desarrollo del 
proyecto europeo DOCKLASER en la pruebas realizadas en NAVANTIA, (Puerto 
Real), (antigua IZAR). A continuación, se describirán brevemente como dispositivo a 
partir del cual se obtiene la parte experimental que servirá para evaluar la rentabilidad 
tanto técnica como económica de la instalación de esta tecnología en una línea de 
producción, objeto de esta tesis doctoral. Debido a la confidencialidad del proyecto 
DOCKLASER,  se omitirán datos concretos.   
 
2.1.- MATERIAL, EQUIPOS Y TECNICAS EXPERIMENTALES 
 
 Los  procesos de soldadura a tope y en ángulo, desarrollados en el proyecto 
DOCKLASER, objeto del ensayo y análisis posterior, se han realizado con tecnología 
láser híbrida utilizando planchas y perfiles de acero calidad naval A. Dichos materiales 
se han elaborado con  técnicas convencionales de corte. Las planchas se han cortado en 
una máquina de corte de plasma bajo agua, y los perfiles se elaboraron mediante corte 
con plasma seco en robot de corte. 
 
 Las conclusiones obtenidas de los ensayos realizados  con el uso de esta técnica 
de soldadura, referentes tanto a características mecánicas como viabilidad económica en 
su instalación, serán, por tanto, resultado de la variación, únicamente, de los procesos de 
soldadura convencionales por técnicas híbrida-láser, sin  ningún cambio o variación de 
los procesos convencionales de corte previos a los de soldadura, comúnmente utilizados 
en un astillero. 
 
 El hecho de mantener en el pruebas del proyecto DOCKLASER los procesos 
convencionales de corte existentes, y no cambiarlos por métodos más precisos, como 
por ejemplo corte por láser que puedan favorecer la posibilidad y calidad de la 
soldadura láser-híbrida, será un aspecto a considerar, en función de la calidad de 
soldadura obtenida,  en el análisis económico posterior.  
 
 
2.1.1.- Material empleado  
    
 El material empleado es acero naval, calidad A. La composición del acero de 
dicha calidad se expone en la siguiente tabla: 
 
 

Carbono, ( C) Manganeso, ( Mn) Silicio, (Si) Fosforo, (P) Azufre, (S)
max. 0,21 % max. 2,5 C max. 0,5 % max. 0,040 % max. 0,040 %  

 
  Tabla 2.1.- Composición acero naval calidad A. (Elaboración propia) 
 
 
 Las características mecánicas del acero naval, calidad A, quedan resumidas en la 
siguiente tabla [67]: 
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Carga de rotura, ( N/mm 2 ) 400-490
Límite Elástico, ( N/mm 2 ) mínimo 235

Elongación, (%), espesor ≤ 5 mm 14

Elongación, (%), espesor 5- 10 mm 16  
 

Tabla 2.2.- Características mecánicas del acero naval calidad A. (Elaboración propia) 
 
 

Las planchas y perfiles utilizados poseen los siguientes espesores: 
 

• Planchas: 5, 10 y 15  mm. 
• Perfiles de bulbo: 5, 8 y 10 mm. 
 
Tanto los perfiles como las planchas se reciben de la acerería con una imprimación 

para evitar su oxidación. El shop-primer que contiene el material a ensayar es 
NIPECERAMO 5 th generación, con alto contenido de Zinc. 

 
 Las planchas son cortadas en la máquina de plasma sin la eliminación del shop-

primer, realizándose corte recto, sin bisel, de los cantos o bordes a soldar. En cambio, en 
los perfiles de bulbo se elimina una franja de shop-primer en la base del perfil a lo largo 
de toda su longitud, mediante granallado, en una operación previa al corte por plasma 
seco, dentro del proceso de elaboración de perfiles en el robot de corte. 

  
 

2.1.2.- Fuente láser  
 

La fuente láser utilizada es de tipo sólido y continuo, Nd:YAG, de 4 Kw. de 
potencia24, cuya excitación se realiza mediante lámparas. La fuente láser se encuentra 
ubicada en un container para facilitar su transporte. 

 
                                                                      

      
 

Fig.- 2.1.- Container para ubicación de la fuente  Fig.- 2.2. Fuente láser en interior container 
(Fuente proyecto DOCKLASER)    (Fuente proyecto DOCKLASER) 
 
 
 Asimismo, en el interior del container también están ubicados los PC de control 
de potencia y el equipo de refrigeración de la fuente. 

                                                 
24 Marca TRUMPF, modelo HL4006D 
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    Fig.-2.3. PC control potencia de la fuente           Fig.-2.4. Equipo refrigeración de la fuente 
   (Fuente proyecto DOCKLASER)            (Fuente proyecto DOCKLASER) 
 

Dicho container se encuentra en el interior de un taller, donde se realizaron los 
ensayos de soldadura híbrida láser del proyecto DOCKLASER. 
 

         
 
 Fig.-2.5. Exterior del Taller Láser   Fig.-2.6. Interior del Taller Láser 

(Fuente proyecto DOCKLASER)   (Fuente proyecto DOCKLASER) 
 

Análogamente, también se realizaron pruebas de soldadura con un láser de Fibra 
de 10 Kw de potencia 25 en el marco del este proyecto europeo. Las principales 
características de estos dos tipos de láser utilizados son las siguientes [68] [69]: 

 
HL 4006 D YLR 10000 

Tipo de laser Nd:YAG Fibra
Potencia en la zona focalizacion, ( Kw) 4,1 10,4
Diametro cable de fibra transmisión, (μm) 600 200
Distancia focal de collimación, (mm) 200 125
Distancia focal de focalización, (mm) 200 250
Diametro de spot, (mm) 0,6 0,4
Densidad de energía en el spot, ( W/cm 2 ) 1,45 106 8,28 106

BPP, ( Beam parameter product), mm mrad 15 a 18 8 a 12
Dimensiones de equipo, (L, W, H) (m) 12,1 X 2,4 X 2,6 4,6 X 2 X 2,2
Peso equipo completo, ( Kg) aprox 12000 aprox 3000
Conexiones 1 X 400 A 1 X 63 A CEE
Plug and play NO SI
Eficiencia 5% 25-30 %  
  
Tabla.-2.3. Comparación entre fuentes YAG y FIBRA. (Elaboración propia con datos proyecto 
DOCKLASER) 
 

                                                 
25 Marca IPG, modelo YLR 10000 
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 En la siguiente figura se puede apreciar la diferencia de tamaño de las dos 
fuentes utilizadas. Ambas incluyen el equipo de refrigeración. 

 
 

  
 

Fig.-2.7. Comparación del tamaño de las fuentes, Nd:YAG  y Fibra utilizadas. (Fuente proyecto 
DOCKLASER) 

 
 Aunque el láser tipo FIBRA es mucho más compacto, más potente, genera un 
spot más pequeño, y por tanto, posee mayor capacidad de focalización, además de 
transmitir mayor densidad de energía, con un valor de BPP, (Beam Parameter Product) 
menor, y en consecuencia, con mayor calidad de haz 26 , existen problemas de 
calentamiento de las ópticas y la fibra que reducen su vida útil, produciendo una 
distorsión del spot, sobre todo a potencias en torno a lo 8-9 Kw. 
 
 Referente al valor del parámetro BPP, (Beam Parameter Product), que mide la 
calidad del haz, hay que tener en cuenta que el valor teórico del mismo para cada tipo de 
fuente sólo es coincidente con el valor real para potencias del orden de 10 w. Cuanto 
mayor sea la potencia de la fuente, mayor es la diferencia de la distribución real del haz 
con respecto a una distribución gaussiana ideal, y por tanto, más difiere el valor real del 
BPP de  su valor teórico [69]. 
 
 A continuación, se representa el valor del Beam Parameter product, BPP, de 
diferentes tipos de fuente en función de la potencia. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26  Capítulo 1. INTRODUCCION. Apartado 1.6.1, Pág. 56 
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BEAM PARAMETER PRODUCT
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Fig.2.8.- Beam Parameter Product de diferentes tipos de fuentes láser. (Elaboración propia con datos 
proyecto DOCKLASER) 
 
 Como puede apreciarse en la gráfica anterior, cuando la potencia de los láseres 
pequeños, las fuentes de tipo Nd:YAG y FIBRA poseen un valor de BPP menor que 
otro tipo de fuentes. A medida que  aumenta la potencia de la fuente los valores del BPP 
van siendo mayores. 
 
 El láser de Fibra es el tipo de láser con menor valor de BPP, y por tanto, con 
mayor calidad del haz, salvo en la franja de potencia entre 5 y 10 Kw, donde el láser de 
C02 posee un BPP inferior. 
 
 A continuación, se exponen las características y parámetros reales del haz de las 
fuentes utilizadas, Nd:YAG de 4 Kw y FIBRA 10 Kw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.9.- Características de láser Nd:YAG 4 Kw. (Fuente proyecto DOCKLASER) 

53 mm

18
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 Como puede apreciarse, el haz posee un spot de 0,215 mm. , con un BPP de 18 
mm x mrad 27. Este último valor indica la calidad del haz. El valor de BPP obtenido 
difiere bastante del valor teórico que tendría la distribución del haz suponiendo que 
fuera perfectamente gaussiana28, aspecto que a medida que aumenta la potencia es 
menos probable. Cuando se emplean grandes potencias es más representativo el 
parámetro M 2 para medir la calidad del haz. Este parámetro indica la relación entre el 
valor BPP real del haz y el BPP de una distribución gaussiana con la misma longitud de 
onda. En este caso, M2 es 53. 
 
 
 En el caso del láser de FIBRA de 10 Kw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.10.- Características de láser FIBRA 10 Kw. (Fuente proyecto DOCKLASER) 
 

 
 En este caso, el spot es 0,223 mm, con un BPP de 13,1 y un M 2 de 39,7 29. Por 
tanto, el haz de la fuente de FIBRA es ligeramente de mayor calidad que el de Nd:YAG. 
No obstante, se puede apreciar en el detalle bidimensional  la distorsión del haz debido 
al calentamiento de la óptica y la fibra por la mayor densidad de potencia de este tipo de 
fuente.  
 
 Si para medir la calidad del haz se considera el parámetro BPP no se estará 
teniendo en cuenta esa posible distorsión del haz, ya que el Beam Parameter Product es 
resultado del producto del spot y el ángulo de divergencia del haz, y por tanto, aunque  
sea un valor menor, con respecto al Nd:YAG, no mide la distorsión del mismo debido al 
calentamiento. 
 
                                                 
27 En realidad los valores no están tomados en el punto de menor radio del haz, sino a una altura 
determinada de 58 mm  
28 Capítulo 1. INTRODUCCION. Apartado 1.6.1, Pág. 60. El valor teórico de BPP en un láser Nd:YAG 
es de 0,3 mm x mrad 
29 En realidad los valores no están tomados en el punto de menor radio del haz, sino a una altura 
determinada, 58 mm 
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En cambio, si analizamos el láser de FIBRA limitado a 5 Kw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Fig.2.11.- Características de láser FIBRA 5 Kw. (Fuente proyecto DOCKLASER) 
 

 En este caso, se mantienen los valores de los parámetros, spot de 0,228 mm, 
BPP de 12,9 31, que difiere bastante del valor teórico  como si la distribución fuera 
perfectamente gaussiana 30,  y M2 de 38,2. La distorsión del spot por efecto del 
calentamiento es menor que en el caso anterior, como puede apreciarse en la vista 
bidimensional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
30 Capítulo 1. INTRODUCCION. Apartado 1.6.1, Pág. 60. El valor teórico de BPP en un láser de FIBRA 
es de 0,3 mm x mrad 
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2.1.3.- Equipo de soldadura 
 

El equipo de soldadura consta de la fuente láser que incluye el sistema de 
refrigeración. Además, la instalación consta de los siguientes componentes [70] [71]: 
  

• La unidad de control que gestiona la fuente GMAW, donde van instalados los 
equipos auxiliares del tractor, tales como autómatas y protecciones.  

 
• Láser sensor IPC  que controla y regula los parámetros de la soldadura. Dicho 

PC gestiona y sincroniza las fuentes de potencia láser y GMAW, controlando el 
seguidor de juntas instalado en el tractor. 

 
•  La fuente de potencia de soldadura GMAW  que alcanza una intensidad de 

*** A, y hace posible la utilización de un hilo sólido de ** mm. de diámetro 
para la soldadura a tope. 

 
• La fibra óptica de transmisión que transmite la potencia láser desde la fuente 

al cabezal láser. 
 

• Gas de protección necesario para la soldadura semiautomática.  
 

•  Tractor  o equipo portátil de soldadura híbrida-láser. 
 
 

 
 

Fig.- 2.12. Componentes de equipo de soldadura híbrida-láser. (Elaboración propia) 
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 El tractor o equipo portátil es un dispositivo móvil que se  desplaza por ruedas 
motoras que van centradas en un carril guía. Dicho equipo consta de las siguientes 
partes [70] [71]: 
 

• Cabezal de soldadura semiautomática que realizará el aporte de material en el 
proceso híbrido de soldadura. La alimentación será con hilo sólido de ** y ** 
mm. dependiendo del proceso de soldadura en ángulo o a tope respectivamente. 

 
• El cabezal láser que focaliza la potencia láser procedente de la fuente a través 

de un sistema óptico y que se transmite hasta el mismo por medio de la fibra 
óptica. Existen dos cabezales diferentes adaptados a soldadura en ángulo o a 
tope, que habrá que intercambiar al realizar cada proceso. 

 
• Sistema cross-jet para evitar que las proyecciones de soldadura impacten sobre 

el cristal de protección de la óptica, distorsionando su focalización. 
 

• Sensor de centrado que corrige la posición del cabezal de soldadura 
semiautomático del tractor, manteniendo su posición relativa invariable durante 
el proceso. 

 
• Consola control remoto para controlar todas las funciones del tractor, así como 

funciones auxiliares como caudal de aire, gas, etc. 
 

 

 
 
 
  Fig.- 2.13. Vista general del tractor de soldadura. (Elaboración propia) 
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  Fig.- 2.14. Vista frontal del tractor de soldadura. (Elaboración propia) 

 
 
 Los requerimientos más importantes del equipo portátil en su etapa de diseño 
eran obtener unas dimensiones del equipo lo más reducidas posible, para poder permitir 
su accesibilidad a cualquier zona a soldar, y la posibilidad de ajuste de los cabezales 
para conseguir mantener su posición relativa invariable en cualquier proceso de 
soldadura. El cabezal de soldadura semiautomático se puede mover en cualquier eje 
cartesiano con respecto al cabezal láser, por lo que el equipo puede adaptarse a 
diferentes preparaciones, potencias,  tipo y calidad del hilo de soldadura. 
 
 
 La formación de proyecciones durante el proceso de unión provoca una 
contaminación del cristal de protección de la lente. Dicho cristal de cuarzo está 
imprimado con una doble capa anti-reflectante para evitar el deterioro del mismo. Los 
depósitos de escoria o proyecciones en el cristal de protección pueden suponer una 
reducción de potencia de hasta el 90%, llegando a la destrucción del cristal si la 
contaminación es excesiva, debido a la absorción de radiación por esas partículas 
incrustadas y el stress térmico inducido en el cristal de protección. Para prevenir este 
efecto se han instalado dos cross jet a ** º para evitar que las proyecciones de soldadura 
alcancen el cristal de protección. Estas toberas están diseñadas para que la velocidad del 
aire aumente a la salida de las mismas [68]. 
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 El equipo necesario para realizar las soldaduras en ángulo y a tope con la fuente 
láser de FIBRA, de 10 Kw, (YLR 10000), es el mismo, ya que la única variación de los 
componentes del sistema es la fuente láser, empleándose para realizar la soldadura el 
mismo tractor, los mismos rectificadores, cuadros de control y PCS. Tan sólo es 
necesario cambiar la fibra óptica de transmisión y adaptar los cabezales láser 
internamente al aumento de potencia y distancias de focalización. 
 
 El equipo de FIBRA, mucho más compacto, también incluye una unidad de 
refrigeración. La novedad más significativa de este sistema con respecto al manejo del 
equipo Nd:YAG es la posibilidad, a través de un potenciómetro, de regular la potencia 
láser directamente a la salida de la fuente,  optimizando la eficiencia energética. En el 
caso de la fuente Nd:YAG, la potencia de salida de la fuente es constante de 4 Kw, 
absorbiéndose la necesaria en el punto de trabajo[69]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.-2.15. Equipo completo con fuente de fibra, listo para su transporte. (Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Fig.-2.16. Fuente láser de Fibra. YLR 10000 de IPG. (Elaboración propia) 
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Fig.- 2.17. Equipo de refrigeración. (Elaboración propia) 
 
 

2.1.4.- Proceso de soldadura en ángulo 
 
 En el caso de soldadura en ángulo se utiliza un cabezal láser con un ángulo de 
*** º. La antorcha de soldadura semiautomática está posicionada ligeramente por 
delante del cabezal láser, de manera que actúa primero el proceso GMAW depositando 
el material consumible. El haz láser actúa por detrás, haciendo penetrar dicha aportación 
de material en la unión a soldar, estabilizando el arco y haciendo posible el aumento de 
velocidad del proceso [68]. 
 
 La posición relativa del sensor de centrado con respecto al primer cabezal que 
actúa, la antorcha de soldadura semiautomática, debe ser la más pequeña posible para 
evitar que cualquier corrección de la posición de la antorcha, debido a deformaciones o 
partículas en el camino de rodadura, no afecten a la calidad del cordón. La distancia 
entre el sensor de centrado y la antorcha es de ** mm [68].  
 
 El sensor de centrado posee una función de retardo para sincronizar cualquier 
corrección necesaria de la posición relativa de la antorcha, teniendo en cuenta la 
distancia entre esta última y el sensor. 
 
 Otro factor a tener en cuenta en el correcto funcionamiento del tractor es 
asegurar el desplazamiento de las mangueras y conexiones asociadas al equipo, y por 
tanto, que no exista ninguna fuerza que imposibilite el mismo. Teniendo en cuenta la 
importancia de la posición relativa de los cabezales para asegurar la calidad de la 
soldadura, cualquier fuerza contraria, por mínima que sea, puede afectar al proceso. Se 
instalaron “carritos” para asegurar la libertad de movimiento del tractor, teniendo en 
cuenta que al ser un prototipo no están totalmente solucionados este tipo de problemas 
no detectados en las pruebas de laboratorio [70]. 
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 Fig.- 2.18. Carrito para asegurar desplazamiento libre del tractor. (Elaboración propia) 
 
 
 En el proceso de corte y elaboración de perfiles, mediante robot, se elimina el 
shop-primer a lo largo de una franja y en toda la longitud del perfil. En cambio, los 
procesos actuales del astillero no contemplan la eliminación del shop-primer en la zona 
de la plancha sobre la cual se monta el perfil.  
 
 En un principio, se realizaron diversas pruebas de soldadura sin la eliminación 
del shop-primer en la zona de la plancha, con objeto de mantener exactamente los 
procesos actuales del astillero previos a la soldadura. Finalmente, las pruebas 
demostraron que si no se quiere penalizar la velocidad de soldadura, hay que eliminar el 
shop-primer en la plancha, ya que de otro modo la velocidad de soldadura alcanzada no 
permite la evacuación de los gases de la pintura y se crean gran cantidad de poros. 
 
 La eliminación del shop-primer se realizó mediante máquina portátil, 
directamente sobre la plancha, antes de montar los perfiles [70]. 
 
 

          
 
Fig.-2.19. Máquina portátil para eliminación del           Fig.- 2.20. Franjas sin shop- primer para          

primer. (Elaboración propia)   montaje de perfiles. (Elaboración propia) 
 
 

Se soldaron en ángulo perfiles, tipo bulbo, con espesores de 5, 8 y 10 mm., a lo 
largo de una longitud de 12 metros aproximadamente.  
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En el caso de 5 mm., se sueldan ambas caras del perfil con la fuente Nd:YAG de 
4 Kw. por un mismo lado y en una sola pasada. Es decir, la penetración aportada por el 
láser en el proceso híbrido hace posible la penetración de todo el espesor del perfil 
soldando por un solo lado del mismo [70].  

 
En el caso de 8 mm. de espesor en el perfil es necesario soldar por ambas caras 

con la fuente de 4 Kw. Es decir, realizando dos pasadas con el tractor, una por cada cara 
del perfil.  

 
En el caso de 10 mm. de espesor en el perfil, usando la fuente láser de FIBRA de 

10 Kw., es posible penetrar todo el espesor en una sola pasada por un solo lado [71]. 
 

       
Fig.- 2.21. Ajustes iniciales    Fig.-2.22. Periodo de formación 
(Elaboración propia)    (Elaboración propia)   

 

          
Fig.-2.23. Tractor posicionado sobre perfil   Fig.-2.24. Tractor soldando 
(Elaboración propia)      (Elaboración propia) 
 

          
Fig.-2.25. Tractor soldando por una sola cara  Fig.-2-26. Soldadura en ángulo 
(Elaboración propia)      (Elaboración propia) 
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Fig.- 2.27. Soldadura en ángulo   Fig.-2.28. Soldadura por otra cara 

 (Elaboración propia)     (Elaboración propia) 
 
2.1.5.- Proceso de soldadura a tope 
 

En el caso de soldadura a tope, el cabezal láser no tiene ningún ángulo de 
incidencia, siendo perpendicular al cordón de soldadura. La disposición relativa de los 
dos cabezales es idéntica al caso de soldadura en ángulo, actuando en primer lugar el 
cabezal de soldadura GMAW, depositando el material, y a continuación el cabezal láser 
para provocar la penetración en el proceso. 

 
La distancia entre el sensor de centrado y la antorcha de soldadura 

semiautomática es en este caso mayor,*** mm, debido a la propia configuración en 
línea de los dos cabezales. No se apreciaron efectos adversos durante los ensayos de 
soldadura por esta circunstancia. No obstante, habrá que tener en cuenta esa distancia 
para las planchuelas de prolongación de los topes [63] [70]. 
 
 Las planchas se cortan por plasma bajo agua sin bisel, es decir, corte recto, con 
una tolerancia de ± 2 mm. No se elimina el shop-primer, manteniendo las condiciones 
habituales de preparación de bordes en planchas del astillero. En realidad, el propio 
corte con plasma crea un ángulo en el borde de la plancha de aproximadamente 7º, por 
lo que la preparación no es totalmente a 90º, sino que existe un ángulo de 15º 
aproximadamente [70]. 
 
 Para compensar esa tolerancia, la soldadura se realiza sobre un depósito de flux. 
Es necesario fijar las planchas sobre el depósito de flux para realizar la soldadura, 
mediante fijaciones a lo largo de todo el tope 
 

       
Fig.- 2.29. Depósito de flux para soldadura a tope  Fig.-2.30.- Tractor posicionado para  tope 
(Elaboración propia)      (Elaboración propia)   
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Se soldaron a tope planchas con espesor de 5, 10 y 15 mm. a lo largo de una 
longitud de 12 metros aproximadamente. En el caso de 5 mm., se suelda el tope con la 
fuente Nd:YAG de 4 Kw. Es decir, la penetración aportada por el láser en el proceso 
híbrido, junto con el flux de respaldo, hace posible la penetración de todo el espesor de 
la plancha soldando por una sola cara, y realizando una sola pasada.  

 
En el caso de 10 mm. de espesor de  plancha es necesario soldar con el láser de 

FIBRA, ya que la potencia necesaria para soldar adecuadamente el tope con una sola 
pasada, varía entre 4 y 7 Kw. 

 
En el caso de 15 mm. de espesor de plancha, usando la fuente láser de FIBRA de 

10 Kw., es posible penetrar todo el espesor con una sola pasada. No obstante, los 
resultados en este espesor no fueron satisfactorios, ya que utilizando una potencia 
superior a 7 Kw. se producen descolgamientos  inaceptables del cordón. Incluso se 
intentó realizar otro tipo de preparación en los bordes de unión, bisel a 45º con tacón de 
10 mm., para poder utilizar menor potencia láser y mejorar el resultado del cordón. En 
este caso, el sensor de centrado pierde la referencia y el resultado es todavía peor [69] 
[71].  
 
 

         
 
      Fig.- 2.31. Cordón de soldadura a tope   Fig.-2.32. Raíz del cordón de soldadura 
 (Elaboración propia)     (Elaboración propia) 
 
2.1.6.- Otras aplicaciones 
 
 Previamente a realizar la soldadura, tanto en ángulo como a tope, es necesario 
situar y corregir los perfiles y planchas respectivamente. Para mantener los elementos 
en su posición es necesario “puntear” o realizar soldaduras cortas a lo largo de la 
longitud a soldar para fijar los perfiles a las planchas o los topes de soldadura entre 
plancha y plancha. 
 
 Si se utilizan métodos convencionales para realizar esas puntadas o tramos de 
soldadura, por ejemplo soldadura semiautomática o manual, el tamaño de las mismas 
hace imposible que sean absorbidas por el cordón de soldadura híbrido posterior, 
produciéndose abultamientos y defectos en la calidad de la unión. 
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Fig.-2.33. Comparación entre soldadura al arco convencional y soldadura láser pura. (Elaboración propia) 
 

 La mejor manera de realizar las puntadas de corregido para que posteriormente 
sean absorbidas por la soldadura híbrida, es llevarlas a cabo mediante soldadura láser 
pura. Aparte de su pequeño grosor, la tecnología láser pura no aporta material, por lo 
que se evitan problemas de compatibilidad del mismo con el aporte posterior del 
proceso GMAW. 
 

                
 

Fig.-2.34.- Sistema de corregido   Fig.-2.35. Puntada de corregido 
 (Elaboración propia)     (Elaboración propia) 
 
 La potencia láser necesaria para realizar las puntadas de corregido está en torno 
a los * Kw., a una velocidad de ** m/min [72]. 
 
 
2.1.7.- Análisis radiaciones láser 
 
 El láseres utilizados, tanto el láser Nd:YAG de 4 Kw., como el de FIBRA de 10 
Kw. son de clase 4. 31 
 

Las tablas clasificatorias de la norma UNE EN 60825-1/A2 están basadas en el 
criterio de la exposición máxima permisible, (EMP), definida como el nivel de radiación 
láser al que, en circunstancias normales, pueden exponerse las personas sin sufrir 
efectos adversos. Los niveles de EMP representan el nivel máximo al que es posible 
exponer los ojos o la piel sin que se produzcan lesiones inmediatas, ni después de un 
periodo prolongado de tiempo. 

 
                                                 
31 Clasificación según UNE-EN- 60285-1/A2: 2002. CAPITULO 1. INTRODUCCION. Tabla 1.6. Pág. 
43 
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Para una fuente YAG se establecen con la citada norma, los valores de los 
niveles de EMP permisibles en función del tiempo de exposición. Dichos valores 
máximos dependen de la longitud de onda de la radiación, la potencia del láser, el 
tiempo de exposición, y la divergencia del haz. Habrá que considerar el valor máximo 
como una guía para el control de exposición, y no como una línea divisoria entre límites 
seguros e inseguros. 

 
 

Tiempo de exposición, (s) 0,25 10 100 30000

 Valor EMP, ( W/m2)           

LASER Nd:YAG
127 50 28 16

 
   

Tabla.-2.4.- valores EMP para láser Nd:YAG. Exposición directa, emisión continua. (Fuente proyecto 
DOCKLASER) 
 
 Asimismo, se puede calcular la distancia DNRO, distancia nominal de riesgo 
ocular. Dicha distancia representa  la distancia de seguridad a la que no existe riesgo 
para los ojos o piel debido a las radiaciones. No obstante, el valor para láseres tipo 4, 
como los ensayados, es considerable. El valor DNRO calculado para el láser Nd:YAG 
de 4 Kw. es aproximadamente de 5000 m.32  
 
 La distancia DNRO es orientativa y depende de las características de la fuente 
láser, el valor EMP, el sistema de óptica utilizado y el efecto de la atmósfera en la 
propagación del haz. 
 

Los riesgos identificados a los que se expone el operador con la manipulación 
del equipo láser son: 
 
• Radiación láser 
• Radiación secundaria, ( fuente convencional de soldadura) 
• Humos y gases de soldadura 
• Otros, ( riesgos mecánicos, eléctricos, ruido, vibraciones, térmicos, explosión o 

fuego) 
 

Todos ellos, salvo la radiación láser, son riesgos evaluados en otros procesos de 
soldadura convencionales, y aunque no menos importantes, bien es cierto que son de 
sobra conocidos por los operadores, tanto a nivel de su evaluación como de las medidas 
preventivas a tener en cuenta. Respecto a los valores permisibles de humos de soldadura 
y ruido, habrá que realizar la correspondiente medición del equipo y/o proceso en 
funcionamiento para evaluar los niveles a los que está expuesto el trabajador. 

 
En cuanto a la radiación láser, se puede producir la emisión de radiación láser en 

cada una de las diferentes partes del sistema: 
 
 
 

                                                 
32 Calculado según norma IEC TR 60825-10. CAPITULO 1. INTRODUCCION. Nota al pie 18. Pág. 53 
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• Fuente láser. La situación más crítica puede darse durante un fallo en el sistema 
óptico de guiado del haz en el interior de la fuente. Las regulaciones y normas de 
seguridad internacionales prevén dicha circunstancia y obligan legalmente a los 
fabricantes a configurar sus productos de manera que cese la radiación si se 
produce tal situación. 

 
• Fibra óptica de transmisión. La fibra óptica de transmisión va conectada a la 

fuente láser en uno de sus extremos y al cabezal láser en el otro. Se pueden 
producir dos situaciones críticas que produzcan una emisión incontrolada de 
radiación. Una de ellas que se emita el haz sin haber conectado la fibra al 
cabezal láser y otra que se produzca una rotura de la fibra y se siga emitiendo 
radiación. Las regulaciones y normas de seguridad internacionales prevén dichas 
circunstancias y obligan legalmente a los fabricantes a configurar sus productos 
de manera que cese la radiación si se producen tales situaciones. 

 
• Cabezal Láser / Óptica. El cabezal láser tiene dos funciones principales, una de 

colimación33 del haz y otra de focalización del mismo hacia la pieza de trabajo. 
La situación más crítica se puede producir cuando la óptica de focalización no 
esté colocada en su lugar, por error, y la radiación del haz colimado escape 
incontroladamente.  

 
• Área de producción / Operador. En la parte final del sistema, el operador, si 

no existe un total encapsulamiento de la zona de trabajo, está expuesto a 
radiación láser reflejada procedente del cordón o baño de fusión en direcciones 
aleatorias. Los casos más críticos pueden producirse cuando por error no se 
encuentra en su lugar la pieza a soldar o existe un gap excesivo entre los 
materiales a unir y se pueda producir una radiación directa del haz sobre el 
operador. 

 
 

Se realizaron, en el marco del proyecto DOCKLASER, las correspondientes 
mediciones de radiación láser reflejada sobre los procesos de soldadura en ángulo y a 
tope, [26] tomando como referencia el valor de EMP definido, 50 W/m2,  para una 
exposición de radiación de 10 s. 

 
En ningún caso, y teniendo en cuenta que la radiación láser medida es la 

reflejada del baño de fusión, se superó ese valor límite EMP a una distancia mínima de 
500 mm. 
 
 No obstante, los operadores pueden estar expuestos  no sólo a la radiación 
reflejada sino a radiación directa, por lo que se midió igualmente la radiación en los 
casos considerados como “peores situaciones posibles” 
 

En  primer lugar se probó si las cortinas convencionales de protección contra 
rayos UV procedentes de soldadura al arco convencional, también protegían de las 
radiaciones láser.   

 
 

                                                 
33 CAPITULO 1.- INTRODUCION. Nota al pie 17, Pág. 47 
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Fig.- 2.36. Medición radiaciones láser sobre cortina convencional de soldadura. (Fuente proyecto 
DOCKLASER) 
 
 
 
 En segundo lugar, se midieron las radiaciones láser a las que está expuesto el 
operador en el caso de que se produzcan o se realice el proceso con parámetros 
erróneos. Es decir, no toda la potencia disponible que llega al cabezal se focaliza en la 
pieza, liberándose en forma de radiación incontrolada. 
 

 

Fig.- 2.37. Medición radiaciones láser con parámetros erróneos. (Fuente proyecto DOCKLASER) 
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En un tercer caso, se realizó la medición en el supuesto que la radiación láser no 
incida sobre la pieza a soldar, debido a que ésta no se encuentra en su sitio, y por tanto, 
la radiación incidente se convierte en radiación incontrolada. 

      

 
 

Fig.-2.38. Medición radiaciones láser en ausencia pieza a soldar. (Fuente proyecto 
DOCKLASER) 

 
 En un cuarto y último supuesto, se midieron las radiaciones láser en el caso que 
entre las piezas a soldar exista un gap excesivo, tanto en el caso de soldadura en ángulo 
como soldadura a tope. A través de ese gap, la radiación incidente se convierte en 
radiación directa sobre los operadores. 
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 Fig.-2.39. Medición radiaciones con gap entre piezas excesivo. (Fuente proyecto DOCKLASER) 
 
 
 Con las mediciones expuestas anteriormente obtenidas de los ensayos realizados 
en el proyecto DOCKLASER, y las  normas internacionales que regulan la seguridad y 
prevención de riesgos laborales en las instalaciones láser34, se pueden establecer las 
siguientes medidas preventivas: 
 

• Aunque la exposición a radiación láser reflejada a la que están expuestos los 
operadores no supera el valor EMP, (tomando como referencia 50 W/m2 durante 
10 s.), los casos anteriormente expuestos, aun con una probabilidad muy baja de 
producirse, son posibles. Además, el hecho que la radiación reflejada a la que 
están expuestos los operadores no supere ese valor EMP de referencia, no 
supone que durante una jornada de trabajo normal, ocho horas 
aproximadamente, no se supere el valor EMP establecido para ese tiempo de 
exposición. Por tanto, se requiere tanto a los operadores como a todo el personal 
que se encuentre en el interior del recinto donde se suelde con tecnología láser el 
uso permanente de gafas especiales de protección.35  

 
• El equipo debe disponer de avisadores acústicos y visuales que indican el 

funcionamiento de la fuente láser y por tanto la emisión de radiación láser. 
Asimismo, deben existir paradas de emergencia y medios de accionamiento 
mediante llave. 

                                                 
34 CAPITULO 1. INTRODUCCION. Apartado 1.5.- Seguridad en instalaciones láser. Pág. 38 
 
35 Las gafas de protección utilizadas poseen la siguiente identificación según norma UNE EN 
207/A1:2003:    DI 1030-1064 L8 LV DIN CE S 
D: Radiación continua; I: Radiación pulsada;  1030-1064: Rango de longitudes de onda aplicables; L: 
grado de protección, máximo 10; LV: Identificación fabricante; S: Resistencia mecánica.  
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• Se debe restringir el acceso al recinto donde se esté soldando con tecnología 

láser, aparte de la colocación de los pictogramas necesarios para advertir del 
trabajo que se está realizando en su interior. 

 
 
 

           
 
  Fig.- 2.40.- Parada emergencia y llave control  Fig.-2.41. Avisador activación láser 
(Elaboración propia)      (Elaboración propia) 
 
 
         
 

           
 
    Fig.- 2.42. Pictogramas informativos   Fig.-2.43.- Gafas especiales de protección   
    (Elaboración propia)      (Elaboración propia) 
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2.2.- RESULTADOS EXPERIMENTALES   
 
 A continuación se detallarán algunos de los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas con la tecnología láser híbrida de soldadura de topes y perfiles en el marco 
del proyecto europeo DOCKLASER. Por razones de propiedad intelectual y 
confidencialidad, únicamente se reflejarán los resultados obtenidos en dichas pruebas 
que sirvan como base experimental para desarrollar el análisis tanto técnico como 
económico posterior, objeto de la tesis doctoral, omitiendo cualquier dato, parámetro o 
distancia que pueda facilitar la reproducción por terceros de las pruebas y ensayos 
realizados en el marco del proyecto.  
 
2.2.1.- Soldadura en ángulo 
 
 Se realizaron las siguientes pruebas de soldadura en ángulo de perfil sobre 
plancha: 
 

• Primer caso: Soldadura de perfil de 5 mm. de espesor sobre plancha de 5 mm. 
Dicha soldadura se realiza por un solo lado del perfil, por medio de una sola 
pasada de soldadura, a través de un proceso híbrido láser Nd:YAG-GMAW. 

 
• Segundo caso: Soldadura de perfil de 8 mm. de espesor sobre planchas de 5 

mm. Dicha soldadura se realiza primero por una cara del perfil y luego por la 
otra, por medio de una sola pasada de soldadura por cada cara, a través de un 
proceso híbrido láser Nd:YAG-GMAW. 

 
• Tercer caso: Soldadura de perfil de 10 mm. de espesor sobre plancha de 10 mm. 

Dicha soldadura se realiza por un solo lado del perfil, por medio de una sola 
pasada de soldadura, a través de un proceso híbrido láser FIBRA- GMAW. 

 
 

Para calcular el input térmico aportado por el proceso de soldadura láser híbrido, 
habrá que considerar tanto el aporte térmico del proceso GMAW, como de la fuente 
láser, en función de la potencia de la misma aplicada a la soldadura concreta.36 
                                                 
36 El input térmico se calculará a través de la siguiente formulación: 
 

)/(
)(*)()/(

smmVelocidad
AIntensidadVTensionfmmJH =   

 
Teniendo en cuenta que la potencia suministrada, (numerador de la ecuación) será suma de la del proceso 
GMAW y la aportada por la fuente Láser. En cambio, la velocidad será la del proceso de soldadura 
híbrido, y por tanto, de ambos procesos conjuntamente. El parámetro “f” indica un factor corrector según 
el proceso utilizado, de acuerdo a la norma EN 1011-1:1998.  
 
Dicho parámetro tiene los siguientes valores dependiendo del proceso de soldadura utilizado: 
SAW: 0,9 a 1 
SMAW: 0,75 a 0,8 
FCAW: 0,7 a 0,8 
GMAW: 0,7 Mig /0,8 Mag 
GTAW: 0,65 
 
Para la soldadura láser automatizada estimaremos el valor de f=1 
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 2.2.1.1.- Parámetros 
 

PRIMER CASO: 
 
TIPO DE SOLDADURA Perfil sobre plancha. Soldadura en ángulo
TIPO DE PROCESO Soldadura por un solo lado
NUMERO DE PASADAS 1
ESPESOR DE PLANCHA, ( mm) 5
ESPESOR DE PERFIL, (mm) 5
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PLANCHA SI
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PERFIL SI
PREPARACION BORDES PLANCHA N/A
PREPARACION BORDES PERFIL NINGUNA
GAP DE UNION, ( mm) 0,2-0,5
LONGITUD A SOLDAR, (m) 12
GAS DE PROTECCION ARCO CONFIDENCIAL
CAUDAL GAS DE PROTECCION ARCO, (l/m) CONFIDENCIAL
CONSUMIBLE UTILIZADO PROCESO GMAW CONFIDENCIAL
DIAMETRO HILO CONSUMIBLE GMAW, (mm) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD APORTACION HILO PROCESO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FLUX UTILIZADO N/A
TIPO FUENTE LÁSER Nd:YAG
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1,05 a 1,20
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 5,5 a 6,5  

         Tabla.-2.5. Parámetros soldadura a cuello, perfil 5 mm. (Elab. Propia con datos  DOCKLASER) 
 

SEGUNDO CASO: 
 
TIPO DE SOLDADURA Perfil sobre plancha. Soldadura en ángulo
TIPO DE PROCESO Soldadura por ambos lados
NUMERO DE PASADAS 1 pasada por cada lado
ESPESOR DE PLANCHA, ( mm) 5
ESPESOR DE PERFIL, (mm) 8
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PLANCHA SI
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PERFIL SI
PREPARACION BORDES PLANCHA N/A
PREPARACION BORDES PERFIL NINGUNA
GAP DE UNION, ( mm) 0,2-0,5
LONGITUD A SOLDAR, (m) 12
GAS DE PROTECCION ARCO CONFIDENCIAL
CAUDAL GAS DE PROTECCION ARCO, (l/m) CONFIDENCIAL
CONSUMIBLE UTILIZADO PROCESO GMAW CONFIDENCIAL
DIAMETRO HILO CONSUMIBLE GMAW, (mm) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD APORTACION HILO PROCESO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FLUX UTILIZADO N/A
TIPO FUENTE LÁSER Nd:YAG
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 7,1  
Tabla.-2.6. Parámetros soldadura a cuello, perfil de 8 mm. (Elab. Propia con datos DOCKLASER) 
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 TERCER CASO: 
 

TIPO DE SOLDADURA Perfil sobre plancha. Soldadura en ángulo
TIPO DE PROCESO Soldadura por un solo lado
NUMERO DE PASADAS 1
ESPESOR DE PLANCHA, ( mm) 10
ESPESOR DE PERFIL, (mm) 10
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PLANCHA SI
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PERFIL SI
PREPARACION BORDES PLANCHA N/A
PREPARACION BORDES PERFIL NINGUNA
GAP DE UNION, ( mm) 0,2-0,5
LONGITUD A SOLDAR, (m) 12
GAS DE PROTECCION ARCO CONFIDENCIAL
CAUDAL GAS DE PROTECCION ARCO, (l/m) CONFIDENCIAL
CONSUMIBLE UTILIZADO PROCESO GMAW CONFIDENCIAL
DIAMETRO HILO CONSUMIBLE GMAW, (mm) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD APORTACION HILO PROCESO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FLUX UTILIZADO N/A
TIPO FUENTE LÁSER FIBRA
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1 a 1,36
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 9,2 a 13,5  

    
Tabla.- 2.7. Parámetros soldadura a cuello, perfil 10 mm. (Elab. Propia con datos DOCKLASER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO 2.-DISPOSITIVO Y RESULTADOS 

   107    

 2.2.1.2.- Caracterización de la unión soldada 
 
 A continuación se incluye la caracterización de la unión soldada en cada uno de 
los casos anteriormente expuestos: 
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Calidad Plancha: A Calidad Perfil: A Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 5   mm Dimens. Perfil: 5   mm Nombre comercial: Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras: 

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Watios Potencia Inicio:                  % Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª: 120 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

PRIMER CASO 
Se observa buena penetración del cordón con mordedura en su parte alta y ligero exceso de convexidad

3

0,2 

 

 

Posición GMAW

Observaciones

Posición LaserSeparación Laser / GMAW

Soldadura en ángulo 

a =

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER

Ensayo Nº

Fecha:
 

 

Programa de soldadura 

Metal base Consumibles

Macrografía

  

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A Calidad Perfil: A Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 5 mm Dimens. Perfil: 5 mm Nombre comercial: Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras: 

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Watios Potencia Inicio:                  % Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª: 120 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope: 

PRIMER CASO 
Se observa buena penetración del cordón con mordedura en la parte alta, cierta porosidad, ligero exceso de convexidad y asimetría del cordón

  

Programa de soldadura 

Metal base Consumibles

 

 

Posición GMAW

Observaciones

Posición LaserSeparación Laser / GMAW

Soldadura en ángulo 

a =

Macrografía

0,5 

 

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER  

Ensayo Nº

Fecha:

2

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A Calidad Perfil: A Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 5  mm Dimens. Perfil: 5  mm Nombre comercial: Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras: 

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Watios Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª: 100 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope: 

PRIMER CASO 
Se observa buena penetración del cordón con mordeduras en la parte alta y baja del mismo 

 

Posición GMAW

Observaciones

Posición LaserSeparación Laser / GMAW

Soldadura en ángulo 

a =

 

Programa de soldadura 

 

0,2 

Metal base Consumibles

Ensayo Nº

Fecha:

 

Macrografía

 

6

 

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A Calidad Perfil: A Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 5  mm Dimens. Perfil: 5  mm Nombre comercial: Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras: 

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Watios Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª: 120 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

PRIMER CASO 
Se observa buena penetración del cordón, mordedura en la parte alta y exceso de convexidad del mismo

  
 

 

Posición GMAW

Observaciones

Posición LaserSeparación Laser / GMAW

Soldadura en ángulo 

a =

Programa de soldadura 

Macrografía

 

9

0,2 

 

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER

Ensayo Nº

Fecha:

Metal base Consumibles

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A Calidad Perfil: A Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 5 mm Dimens. Perfil: 5 mm Nombre comercial: Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras: 

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Watios Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª: 120 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

PRIMER CASO 
Se observa buena penetración del cordón con mordedura en la parte alta del mismo

  

Programa de soldadura 

Metal base Consumibles

 

 

Posición GMAW

Observaciones

Posición LaserSeparación Laser / GMAW

Soldadura en ángulo 

a =

Macrografía

0,2 

 

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER  

Ensayo Nº

Fecha:

16

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A Calidad Perfil: A Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 5 mm Dimens. Perfil: 8 mm Nombre comercial: Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras: 

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Watios Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª: 100 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

SEGUNDO CASO 
Se observa buena penetración de los cordones. Entalla en la parte superior del cordón nº 3 y exceso de asimetría en el cordón nº 10

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER  

Ensayo Nº

Fecha:

P3/10

Observaciones

Posición LaserSeparación Laser / GMAW

Soldadura en ángulo 

a =

Macrografía

0,5 

 
 

  

Programa de soldadura 

Metal base Consumibles

 
Posición GMAW

a

x

a

a =
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Calidad Plancha: A-24 Calidad Perfil: A-24 Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 10 mm Dimens. Perfil: 10 mm Nombre comercial Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras:

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Wat Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª 100 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

TERCER CASO
Se observa buena penetración del cordón con mordedura en la parte baja del mismo

Programa de soldadura

Observaciones

a = 0,5

Separación Laser / GMAW Posición Laser

Soldadura en ángulo Posición GMAW Macrografía

Metal base Consumibles

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 2

SOLDADURA LASER Fecha:

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A-24 Calidad Perfil: A-24 Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 10 mm Dimens. Perfil: 10 mm Nombre comercial Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras:

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Wat Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª 130 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

TERCER CASO
Se observa buena penetración del cordón con mordeduras tanto en la parte alta como baja del mismo

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 5

SOLDADURA LASER Fecha:

Metal base Consumibles

Soldadura en ángulo Posición GMAW Macrografía

a = 0,5

Separación Laser / GMAW Posición Laser

Programa de soldadura

Observaciones

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A-24 Calidad Perfil: A-24 Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 10 mm Dimens. Perfil: 10 mm Nombre comercial Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras:

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Wat Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª 100 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

TERCER CASO
Se observa buena penetración del cordón con mordedura en la parte baja del mismo por el lado de la soldadura

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 4

SOLDADURA LASER Fecha:

Metal base Consumibles

Soldadura en ángulo Posición GMAW Macrografía

a = 0,5

Separación Laser / GMAW Posición Laser

Programa de soldadura

Observaciones

45º

a
0 - 1

18

1

a

a =2 - 2,5

a
0 - 1

18

x2

a

a =

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A-24 Calidad Perfil: A-24 Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 10 mm Dimens. Perfil: 10 mm Nombre comercial Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras:

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Wat Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª 1200 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

TERCER CASO
Se observa buena penetración del cordón con mordedura en la parte baja del mismo

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 14

SOLDADURA LASER Fecha:

Metal base Consumibles

Soldadura en ángulo Posición GMAW Macrografía

a = 0,5

Separación Laser / GMAW Posición Laser

Programa de soldadura

Observaciones

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A-24 Calidad Perfil: A-24 Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 10 mm Dimens. Perfil: 10 mm Nombre comercial Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras:

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Wat Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª 130 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

TERCER CASO
Se observa buena penetración del cordón con ausencia de mordeduras

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 6

SOLDADURA LASER Fecha:

Metal base Consumibles

Soldadura en ángulo Posición GMAW Macrografía

a = 0,5

Separación Laser / GMAW Posición Laser

Programa de soldadura

Observaciones

45º

a
0 - 1

18

1

a

a =2 - 2,5

45º

a
0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a
0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a
0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a

X

0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

a

X

0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

a

X

a

a =
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Calidad Plancha: A-24 Calidad Perfil: A-24 Alambre Tipo: Gas tipo:
Espesor: 10 mm Dimens. Perfil: 10 mm Nombre comercial Marca comercial:
Limpieza shop-primer: SI Limpieza shop-primer: SI Diámetro: Caudal:

Una cara: Dos caras:

 

mm

Programa Nº : Intensidad: Amperios Potencia Laser: Wat Potencia Inicio: Crater power:
P 1       % : Tensión: Voltios Velocidad Soldadª 136 cm/min Potencia Inicio: Crater power:
Uc1 Pc1 % Velocidad alambre: mt/min Down slope:

TERCER CASO
Se observa buena penetración del cordón con ausencia de mordeduras

Programa de soldadura

Observaciones

a = 0,5

Separación Laser / GMAW Posición Laser

Soldadura en ángulo Posición GMAW Macrografía

Metal base Consumibles

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 7

SOLDADURA LASER Fecha:

45º

a
0 - 1

18

1

a

a =2 - 2,5

45º

a
0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a
0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a
0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a

X

0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a

X

0 - 1

18

x2

a

a =2 - 2,5

45º

a
0 - 1

18

1

a

a =2 - 2,5

a

X

a

a =

 



CAPITULO 2.-DISPOSITIVO Y RESULTADOS 

   120    

2.2.1.3.- Caracterización mecánica 
 

El cordón de soldadura realizado por medio de técnicas híbridas posee 
una configuración dimensional, respecto a su anchura y profundidad, diferente a 
la obtenida en la soldadura convencional. 

 
En las siguientes figuras, se puede apreciar las diferencias dimensionales 

entre los dos procesos de soldadura 
 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2.44.-Soldadura híbrida.      Fig.2.45.- Soldadura GMAW convencional 
  (Elab. Propia con datos DOCKLASER)  (Elaboración propia) 
 

En una soldadura en ángulo de chapa sobre perfil con espesores de 10 
mm, la anchura del cordón de soldadura, en el caso de soldadura convencional 
tipo GMAW, es tres veces mayor que en el caso de una soldadura híbrida láser-
GMAW. La relación entre la anchura del cordón y la penetración o profundidad 
de soldadura también es diferente. Mientras la relación, (a/b): anchura con 
respecto a penetración, es del orden de 1,15 en el caso de soldadura por arco 
convencional, su valor se reduce a la tercera parte en el caso de aporte de 
radiación láser, alcanzando un valor de 0,37. 

 
El proceso láser-GMAW aplicado para realizar la soldadura consigue, 

por una parte, alta penetrabilidad de la soldadura y, por otra, el aporte de 
material de forma continua. 

 
En la zona soldada junto al metal fundido se encuentra la zona afectada 

por el calor. En ella, el metal base no se ha fundido pero se ha calentado hasta 
una temperatura suficientemente alta, y durante un tiempo, para que haya tenido 
lugar un crecimiento de grano. La energía neta aportada con la fuente láser es 
muy alta, siendo las transformaciones en dicha zona  consecuencia de ciclos 
térmicos que se caracterizan por: 

 
• Altas velocidades de calentamiento 
• Altas velocidades de enfriamiento 
• Reducción del tiempo que se mantiene el material base por 

encima de una determinada temperatura 
 

 

e=10 mm

a 

b 
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Los ensayos de dureza realizados en la probeta de soldadura híbrida en 
las diferentes zonas identificadas, ( MB: Metal base, ZAC: Zona afectada por el 
calor y ZF: Zona Fundida), establece los siguientes valores[68]: 

 

Velocidad Soldadura, (m/min) ZF ZAC MB
1.6 293 265 140
1.8 285 265 137
2 297 253 138

DUREZA HV Vickers

 
 
Tabla.2.8.- Valores de dureza Vickers en soldadura en ángulo. (Elaboración. propia.) 
 
 
Los valores de dureza obtenidos en la zona de fusión, ( ZF) y la zona 

afectada por el calor, (ZAC), se relacionan con la fracción volumétrica de las 
fases presentes. Mediante microscopía electrónica de barrido37 fueron obtenidas 
fotomicrografías con mayores aumentos. En la siguiente imagen se muestra las 
dos zonas anteriormente mencionadas 

 
 

                
 

Fig.2.46.- Micrografía mostrando el conjunto de cordón de soldadura, zona afectada por el    
calor y material base. (Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura)   

 
En el metal base, ( izquierda de la Fig.-2.46) se observa la 

microestructura típica con presencia de granos de ferrita, ( de color oscuro) y 
austenita, ( color claro). A medida que nos aproximamos a la zona de fusión o 
cordón de soldadura, se evidencia una modificación de la microetructura, en 
cuanto a la cantidad y morfología de los granos austeníticos. En la zona de 
fusión, ( derecha de la Fig.-2.46), hay mayor cantidad de granos austeníticos. 

 

                                                 
37 La microscopía electrónica de barrido fue realizada en el Laboratorio de Soldadura de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid 
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La extensión de la zona afectada por el calor es menor en comparación al 
tamaño de la misma en un proceso convencional. El ancho de dicha zona es 
función del enfriamiento post soldadura. En el caso de soldadura híbrida láser-
GMAW el tiempo para que ocurran transformaciones en la zona más cercana a 
la zona de fusión es muy breve y, por tanto, la disipación de calor hacia el medio 
de enfriamiento es rápida, impidiéndose así la permanencia del mismo, por un 
tiempo prolongado. 

 
En la zona afectada por el calor se observa que la fase austenítica,( clara), 

sufre una modificación en su forma, y que la ferrita, (fase oscura), se encuentra 
en mayor proporción, producto del calentamiento al cual está sometida esta 
sección de la junta soldada. La presencia mayoritaria de ferrita provoca que los 
valores de dureza obtenidos sean menores a los medidos en la zona de fusión. En 
dicha zona afectada por el calor se pueden establecer tres zonas diferenciadas: la 
zona de transformación parcial, la zona de recristalización y la zona de 
crecimiento de grano 

 
 

 
 
    Fig.2.47.-  Zona de transformación parcial. (Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura) 
 
 

La zona de transformación parcial es la más próxima al material base sin 
afectar. El centro de las colonias perlíticas puede ser del tipo martensítico debido 
a la gran velocidad de enfriamiento al que están sometidas las soldaduras 
realizadas por técnicas híbridas láser-GMAW. La temperatura máxima 
alcanzada en esta zona está dentro del campo bifásico  α + γ, aproximadamente 
entre la temperatura eutectoide y los 900º C 
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   Fig.2.48.- Zona de recristalización. (Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura) 
 

La zona de recristalización es la zona comprendida entre la zona de 
transformación parcial y la zona de gran tamaño de grano, ( la más próxima al 
cordón). Esta zona se calentó en la parte baja del campo austenítico, entre los 
900ºC y 1200 ºC 

 
 

 
 

  Fig.2.49.- Zona de crecimiento de grano. (Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura) 
 

En la zona de crecimiento de grano, la más próxima al cordón, el 
contenido de austenita, (clara) es mayor en comparación con otras zonas de la 
junta, obteniéndose valores de dureza superiores. El mayor contenido de 
austenita en esta zona es debido a que durante  el enfriamiento y la disipación 
del calor, posterior a la solidificación, ocurra transformación δ-γ . De lo anterior 
se deduce que, a velocidades de enfriamiento menor, se favorece la 
transformación ferrita-austenita en el cordón de soldadura. No obstante, al ser el 
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enfriamiento rápido en el proceso de soldadura híbrido láser, no hay tiempo 
suficiente para el crecimiento de granos de austenita, siendo estos más pequeños 
y en menor número que los que se puedan formar en un proceso de soldadura 
GMAW convencional. Esta zona se calentó en la parte alta del campo 
austenítico  

 
El factor que controla la microestructura de la zona afectada por el calor 

y del metal de soldadura, es la velocidad de enfriamiento. Esta velocidad 
depende de los espesores del material base, la geometría de la unión, el calor 
aportado y la temperatura de precalentamiento. La velocidad de enfriamiento 
puede entonces ser usada, dentro de cierto rango, para prevenir la formación de 
microestructuras peligrosas en la zona afectada por el calor y en la soldadura. 
Por efecto de la velocidad de enfriamiento pueden originarse en el acero 
estructuras metalúrgicas duras, y en casos extremos, provocar una 
transformación directa de austenita a martensita.  

 
Los procesos de soldadura pueden clasificarse en función de  sus 

velocidades de consumo de calor. Mientras un proceso con consumo de calor 
lento, ( calentamiento lento), tienden a comunicar un alto contenido de calor al 
metal, provocando enfriamientos lentos y zonas afectadas por el calor extensas, 
los procesos de consumo de calor rápido, como el caso del láser, comunican un 
contenido de calor bajo, enfriamientos rápidos y zonas afectadas por el calor 
reducidas. 38 

 
 
 2.2.1.4.- Seguridad y Prevención de riesgos laborales 

Los riesgos a los que están expuestos los operadores quedaron reflejados 
en este mismo capítulo39. En cuanto a la exposición a ruido y humos de 
soldadura, se tomaron, en las pruebas realizadas en el marco del proyecto 
DOCKLASER, las medidas de las exposiciones a las que están sometidos los 
trabajadores[68][69]. 

 
El nivel de ruido a la que está expuesto un operador es de 93 dBA, (nivel 

diario equivalente), y 118 dB como nivel máximo o de pico. 
 
Los niveles de humos de soldadura a los que está expuesto el trabajador, 

tomados como nivel diario, (8 horas/día), se exponen a continuación, junto con 
los valores máximos permitidos, TLV,s: 

 
Cobre, (humo)  ED 8 horas/día  0,03 mg/m3  (TLV ED 0,2 mg/m3)   
Oxido hierro, ( humo) ED 8 horas/día  3,22 mg/m3  (TLV ED 5,0 mg/m3)   
Manganeso   ED 8 horas/día  0,31 mg/m3  (TLV ED 0,2 mg/m3)   
Oxido de zinc,  ED 8 horas/día  0,67 mg/m3  (TLV ED 5,0 mg/m3)   
 

                                                 
38 El proceso GMAW se considera con velocidad de consumo de calor medio. La presencia del láser 
produce una velocidad de consumo de calor bajo. 
 
39 CAPITULO 2. DISPOSITIVO Y RESULTADOS. Apartado 2.1.7. Pag. 97 
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2.2.2.- Soldadura a tope 
 

Se realizaron las siguientes pruebas de soldadura a tope de planchas: 
 

• Cuarto caso: Soldadura de planchas de 5 mm. de espesor. Dicha soldadura se 
realiza por una sola cara, por medio de una sola pasada de soldadura, a través de 
un proceso híbrido láser Nd:YAG-GMAW. 

 
• Quinto caso: Soldadura de planchas de 10 mm. de espesor. Dicha soldadura se 

realiza por una sola cara, por medio de una sola pasada de soldadura, a través de 
un proceso híbrido láser FIBRA-GMAW. 

 
• Sexto caso: Soldadura de planchas de 15 mm. de espesor. Dicha soldadura se 

realiza por una sola cara, por medio de una sola pasada de soldadura, a través de 
un proceso híbrido láser FIBRA- GMAW. 

 
 
 2.2.2.1.- Parámetros 
 

CUARTO  CASO: 
 

 
              Tabla.-2.9. Parámetros soldadura a tope, plancha de 5 mm. (Elab. Propia con datos DOCKLASER) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE SOLDADURA Topes de plancha. Soldadura a tope
TIPO DE PROCESO Soldadura por una sola cara
NUMERO DE PASADAS 1
ESPESOR DE PLANCHA, ( mm) 5 
ESPESOR DE PERFIL, (mm) N/A
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PLANCHA NO 
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PERFIL N/A
PREPARACION BORDES PLANCHA NINGUNA. 15º corte con plasma
PREPARACION BORDES PERFIL N/A
GAP DE UNION, ( mm) 0,5-1 
LONGITUD A SOLDAR, (m) 12 
GAS DE PROTECCION ARCO CONFIDENCIAL
CAUDAL GAS DE PROTECCION ARCO, (l/m) CONFIDENCIAL
CONSUMIBLE UTILIZADO PROCESO GMAW CONFIDENCIAL
DIAMETRO HILO CONSUMIBLE GMAW, (mm) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD APORTACION HILO PROCESO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FLUX UTILIZADO CONFIDENCIAL
TIPO FUENTE LÁSER Nd:YAG 
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL 
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 0,8 a 1 
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 6,1 a 6,4 
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QUINTO CASO 
 

 
            Tabla.-2.10. Parámetros soldadura a tope, plancha de 10 mm. (Elab. propia con datos DOCKLASER) 

 
 

 SEXTO CASO 
 

 
         Tabla.-2.11. Parámetros soldadura a tope, plancha de 15 mm. (Elab. Propia con datos DOCKLASER) 

TIPO DE SOLDADURA Topes de plancha. Soldadura a tope
TIPO DE PROCESO Soldadura por una sola cara
NUMERO DE PASADAS 1 
ESPESOR DE PLANCHA, ( mm) 10 
ESPESOR DE PERFIL, (mm) N/A
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PLANCHA NO 
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PERFIL N/A
PREPARACION BORDES PLANCHA NINGUNA. 15º corte con plasma
PREPARACION BORDES PERFIL N/A
GAP DE UNION, ( mm) 0,5-1 
LONGITUD A SOLDAR, (m) 12 
GAS DE PROTECCION ARCO CONFIDENCIAL 
CAUDAL GAS DE PROTECCION ARCO, (l/m) CONFIDENCIAL 
CONSUMIBLE UTILIZADO PROCESO GMAW CONFIDENCIAL 
DIAMETRO HILO CONSUMIBLE GMAW, (mm) CONFIDENCIAL 
VELOCIDAD APORTACION HILO PROCESO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL 
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL 
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL 
TIPO FLUX UTILIZADO CONFIDENCIAL 
TIPO FUENTE LÁSER FIBRA 
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL 
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 0,8 a 1 
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 6,2 a 9,2 

TIPO DE SOLDADURA Topes de plancha. Soldadura a tope
TIPO DE PROCESO Soldadura por una sola cara
NUMERO DE PASADAS 1 
ESPESOR DE PLANCHA, ( mm) 15 
ESPESOR DE PERFIL, (mm) N/A 
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PLANCHA NO 
ELIMINACION IMPRIMACIÓN PERFIL N/A 
PREPARACION BORDES PLANCHA NINGUNA. 15º corte con plasma
PREPARACION BORDES PERFIL N/A 
GAP DE UNION, ( mm) 0,5-1 
LONGITUD A SOLDAR, (m) 12 
GAS DE PROTECCION ARCO CONFIDENCIAL 
CAUDAL GAS DE PROTECCION ARCO, (l/m) CONFIDENCIAL 
CONSUMIBLE UTILIZADO PROCESO GMAW CONFIDENCIAL 
DIAMETRO HILO CONSUMIBLE GMAW, (mm) CONFIDENCIAL 
VELOCIDAD APORTACION HILO PROCESO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL 
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL 
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL 
TIPO FLUX UTILIZADO CONFIDENCIAL 
TIPO FUENTE LÁSER FIBRA 
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL 
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 0,8 a 1 
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 12,6 a 13,5 



CAPITULO 2.-DISPOSITIVO Y RESULTADOS 

   127    

 
 
 
2.2.2.2.- Caracterización de la unión soldada 
 
A continuación se incluye la caracterización de la unión soldada en cada uno de 

los casos anteriormente expuestos: 
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Calidad Plancha: A Alambre tipo:  Gas tipo:  
Espesor: Nombre comercial:  Marca comercial:  
Limpieza shop-primer: NO Diámetro:  Caudal:  

Flux tipo:  Nombre flux:  

Programa Nº : Potencia Laser:                 Wat.
P 1  : % Potencia Inicio: % 

Intensidad: Amp. Potencia Inicio: seg.

Tensión Volt. Cráter Power: % 

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 80       cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

CUARTO CASO
Se observa buena penetración de la soldadura, llegando incluso a un exceso de la misma

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER

Ensayo Nº 

Fecha: 

6 

5  mm

 

Observaciones

para soldadura LASER 

Macrografía 

ConsumiblesMetal base 

Posicionado y preparación de bordesPrograma de soldadura

b

b =
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Calidad Plancha: A Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 5  mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                 Wat.
P 1  : % Potencia Inicio: % 

Intensidad: Amp. Potencia Inicio: seg.

Tensión Volt. Cráter Power: % 

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura:   80       cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

CUARTO CASO
Se observa buena penetración de la soldadura con mordedura en el borde del cordón 

Observaciones

para soldadura LASER 

Macrografía 

ConsumiblesMetal base 

Posicionado y preparación de bordesPrograma de soldadura

12

 

HOJA DE DATOS
SOLDADURA LASER

Ensayo Nº 

Fecha: 

b

b =
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Calidad Plancha: A24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 10 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                  Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 100   cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

QUINTO CASO
Se observa buena penetración del cordón sin exceso de la misma y sin sobre espesor 

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 24

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

b

b =
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Calidad Plancha: A 24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 10 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                     Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 100   cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

QUINTO CASO
Se observa  penetración de la soldadura con rechupe en la raíz  y sobre espesor excesivo del cordón

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 25

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

b =
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Calidad Plancha: A 24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 10 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 100   cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

QUINTO CASO
Se observa buena penetración con  posible exceso de la misma y falta del espesor del cordón 

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 33

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

b =
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Calidad Plancha: A 24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 10 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                    Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura:  80    cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

QUINTO CASO
Se observa buena penetración  sin exceso,  con ausencia de mordeduras y sobre espesor  

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 37

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

b =
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Calidad Plancha: A-24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 10 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                    Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 100   cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

QUINTO CASO
Se observa buena penetración con exceso de sobre espesor

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 22 (D)

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

b =
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Calidad Plancha: A-24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 10 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                    Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 80   cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

QUINTO CASO
Se observa buena penetración sin mordeduras ni sobre espesor

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 34

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

  

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

b =
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Calidad Plancha: A 24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 15 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                    Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 100   cm/min.

Pc1  : % 

0 - 0,5 mm

SEXTO CASO 
Se observa hundimiento del cordón con exceso de penetración

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 28

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

  

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

b =
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Calidad Plancha: A 24 Alambre tipo: Gas tipo:

Espesor: 15 mm Nombre comercial: Marca comercial:

Limpieza shop-primer: NO Diámetro: Caudal:

Flux tipo: Nombre flux:

Programa Nº : Potencia Laser:                     Wat
P 1  : % Potencia Inicio: %

Intensidad: Amp. Potencia Inicio:   seg.

Tensión Volt. Cráter Power: %

Intensidad: Amp. Cráter Power: seg.

Vel. Alambre: mt/min. Down slope: seg.

Uc1  : % Vel. Soldadura: 80   cm/min.

Pc1  : % 

1 mm

SEXTO CASO 
Se observa hundimiento del cordón con exceso de penetración

HOJA DE DATOS Ensayo Nº 38

SOLDADURA LASER Fecha: 
 

para soldadura LASER 

Macrografía 

Observaciones

Metal base Consumibles

Programa de soldadura Posicionado y preparación de bordes

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

  

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

177

2 - 2,5

18

60º

b =

b

b =
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 2.2.2.3.- Caracterización mecánica 
 
 

En el caso de soldadura a tope también se obtiene una configuración 
dimensional diferente, respecto a su anchura y profundidad, si se sustituye la 
soldadura convencional de arco sumergido por técnicas híbridas.  

 
En las siguientes figuras, se puede apreciar las diferencias dimensionales 

entre los dos procesos de soldadura 
 
 

         
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.50.-Soldadura híbrida      Fig.2.51.- Soldadura SAW convencional 
(Elab. Propia con datos DOCKLASER)   (Elaboración propia) 
 

En la soldadura a tope entre chapas con espesores de 10 mm, la anchura 
del cordón de soldadura, en el caso de soldadura convencional tipo SAW, es tres 
veces mayor que en el caso de una soldadura híbrida láser-GMAW. La relación 
entre la anchura del cordón y la penetración o profundidad de soldadura también 
es diferente. Mientras la relación, (a/e): anchura con respecto a penetración, es 
del orden de 1,2 en el caso de soldadura por arco sumergido, disminuye a la 
tercera parte en el caso de aporte de radiación láser, alcanzando un valor de 0,42. 

 
La forma del cordón también es diferente. Mientras que el caso de 

soldadura SAW, la relación (a/b) entre la anchura del cordón y la raíz del mismo 
se aproxima a 1, en el caso de soldadura Híbrida GMAW-Láser alcanza un valor 
de 3. 
 

 Los ensayos de dureza realizados en la probeta de soldadura híbrida en 
las diferentes zonas identificadas, ( MB: Metal base, ZAC: Zona afectada por el 
calor y ZF: Zona Fundida), establece los siguientes valores[68]: 

 

e=10 mm

a 

b
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Velocidad Soldadura, (m/min) ZF ZAC MB
1.8 242 212 139
1.5 217 213 147

DUREZA HV Vickers

 
  

Tabla.2.12.- Valores de dureza Vickers en soldadura a tope. (Elaboración propia) 
 
 

Utilizando la microscopía electrónica de barrido40, se obtienen  las 
micrografías siguientes, similares a las obtenidas en el caso de soldadura en 
ángulo: 

 
 

            
 

Fig.2.52.- Material base sin afectar  Fig.2.53.- Zona de transformación parcial 
(Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura) (Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura) 
 
 

 

               
 

Fig.2.54.- Zona de recristalización   Fig.2.55.- Zona de crecimiento de grano 
(Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura)  (Fuente ETSIN. Laboratorio soldadura) 
 

 

                                                 
40 La microscopía electrónica de barrido fue realizada en el Laboratorio de Soldadura de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid 
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 A medida que nos vamos aproximando a la zona de fusión, ( material 

base- zona de transformación parcial- zona de recristalización- zona de 
crecimiento de grano- zona de fusión ), el contenido de austenita, (clara) es 
mayor, obteniéndose valores de dureza superiores. En la zona más próxima al 
cordón, Fig. 2.55,  es posible observar los granos de austenita y la estructura 
Windmansttaten de la ferrita.  

 
 En la zona afectada por el calor se observa que la ferrita, (fase oscura), se 

encuentra en mayor proporción. La presencia mayoritaria de ferrita provoca que 
los valores de dureza obtenidos sean menores a los medidos en la zona de fusión. 

 
 
 2.2.2.4.- Seguridad y Prevención de riesgos laborales  
 

Los valores de medición de la exposición a ruido y contaminantes por 
humo de soldadura a los que están expuestos los trabajadores en el caso de 
soldadura a tope son los mismos que en el caso de soldadura a cuello, expuestos 
en este mismo capítulo.41[68][69] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 CAPITULO 2. DISPOSITIVO Y RESULTADOS. Apartado 2.2.1.4. Pag. 124 
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2.2.3.- Resistencia a la fatiga 

 
Se puede definir el término fatiga como el fenómeno que afecta a la resistencia 

de un material cuando se le somete a un número más o menos grande de solicitaciones 
repetidas de una determinada amplitud. Un material sometido a tensiones repetidas o 
fluctuantes fallará a una tensión mucho más baja que la necesaria para producir la 
fractura con una sola aplicación de carga. Esto se debe a que la fatiga produce tres 
efectos: Pérdida de resistencia, pérdida de ductibilidad y aumento en la incertidumbre 
de resistencia y duración del material [74].   
 

Para determinar la resistencia de los materiales bajo la acción de cargas, se 
utilizan probetas que se someten a cargas variables, contabilizándose los ciclos de 
esfuerzo que soporta el material hasta la rotura. Para determinar la resistencia a la fatiga 
de un material son necesarios un gran número de ensayos debido a la naturaleza 
estadística de la fatiga. Se realizan ensayos con diferentes niveles de tensión, 
comenzando por un nivel de carga próximo a la resistencia a la tracción, y continuando 
con niveles progresivamente inferiores. Los resultados se representan en una gráfica 
doble  logarítmica, obteniéndose un diagrama llamado S-N [74]. 
 
 Las ordenadas de este diagrama serán la resistencia a la fatiga, en función del 
número de ciclos representados en las abscisas. El empleo de la escala logarítmica 
destaca los cambios de pendiente de la curva que no se manifestarían si se emplearan 
coordenadas cartesianas. Dicho cambio de  pendiente permite distinguir entre fatiga a 
bajo número de ciclos, (<103), y fatiga de alto número de ciclos, ( >103). La recta 
horizontal define el límite de resistencia a la fatiga del material, por debajo del cual el 
material no fallará por fatiga [74].  
 
 Con un diagrama S-N queda determinado de manera estadística el 
comportamiento de un material o unión soldada frente a la fatiga. Para evaluar el 
comportamiento de uniones soldadas con un proceso híbrido Láser-GMAW, se realizará 
el ensayo de fatiga de dichas uniones soldadas con láser y se comparará su resultado con 
las curvas S-N existentes y aplicables a ese tipo de uniones, soldadas por métodos 
convencionales [75].    
 
 2.2.3.1.- Ensayo de fatiga 
 

 En el marco del proyecto DOCKLASER, se realizó un ensayo de fatiga 
en flexión en cuatro puntos ensayando las siguientes probetas [73]: 

 
• Soldadura a tope con parte alta del cordón en tensión 
• Soldadura a tope con raíz del cordón en tensión 
• Soldadura en ángulo con total penetración 

 
Las dimensiones de las probetas ensayadas son las detalladas a 

continuación, y las distancias entre los cuatro puntos de apoyo del ensayo los 
descritos: 
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• Longitud total : 300 mm. 
• Anchura total: 50 mm. 
• Espesor probeta soldadura a tope: 7,2 mm. 
• Espesor probeta soldadura en ángulo: 8,0 mm. 
• Distancia entre los puntos exteriores: 280 mm. 
• Distancia entre los puntos interiores: 130 mm. 

 
El ensayo de flexión en cuatro puntos asegura una carga uniforme en la 

parte central de la probeta, la incluida entre los dos puntos interiores, donde se 
encuentra el cordón de soldadura. El ensayo se realizó con una relación de 
tensiones de 0,2 y la frecuencia entre 15 y 20 Hz.42 
 
 

 

        
 

Fig. 2.56.- Probetas para ensayo de fatiga. Soldadura a tope. Parte alta y raíz del cordón. (Fuente 
proyecto DOCKLASER) 

 
 
 
 

 
 
Fig. 2.57.- Probeta para ensayo de fatiga. Soldadura en ángulo. (Fuente proyecto DOCKLASER) 

 
  
  
 
 
 
 
                                                 
42 Las solicitaciones que producen el fenómeno de fatiga pueden ser de diferentes tipos, variando su 
magnitud de un mínimo a un máximo, actuando combinadamente o no. La relación entre la tensión 
mínima y máxima se denomina relación de tensiones. 
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El análisis se determinará en función de las curvas S-N. La capacidad de 
resistencia a la fatiga de una unión soldada vendrá condicionada por la dirección 
de la tensión aplicada a la misma. Por tanto, existen diferentes tipos de curvas S-
N en función de cada caso concreto.43[74] 

 
  Durante el ensayo se determinará el nivel de tensión al cual se produce el 

modo de fallo, que no tiene que ser forzosamente una rotura. Será considerado 
modo de fallo en una unión soldada [73]: 

 
• Grieta producida en el material base en la unión con el cordón de 

soldadura 
• Grieta en el cordón de soldadura procedente de la raíz del mismo, 

(soldadura en ángulo) 
• Grieta en el unión del material base con el cordón de soldadura 

procedente de la raíz del mismo 
• Grieta en forma de mordedura o entalla en el material base 

 
 

Las curvas S-N principales, (“MEAN”) determinan el diseño de una 
estructura respecto a la resistencia a la fatiga y por tanto, establecen las tensiones 
máximas admisibles para evitar modos de fallo. Precisamente por su carácter 
estadístico, se generan las curvas S-N de diseño, (“DESIGN”) basadas en las 
anteriores menos dos desviaciones estándar. De este modo, las curvas S-N de 
diseño consideran tensiones máximas para el diseño de estructuras, teniendo en 
cuenta que están asociadas con un 97.6% de probabilidad de no producirse un 
modo de fallo. 
 

Las curvas S-N están condicionadas por efecto del espesor de plancha. 
Generalmente, si el espesor analizado es menor de 25 mm. Es necesario 
considerar la corrección necesaria de las curvas S-N para no tener en cuenta el 
efecto positivo del mayor espesor en su determinación. 

 
 
 
 
 2.2.3.2.- Resultados del ensayo de fatiga 

 Los resultados obtenidos en el ensayo de fatiga realizado en los tres tipos 
de probetas, soldadura a tope con raíz o cordón en tensión, y soldadura en 
ángulo con penetración completa, son los siguientes: 

 

                                                 
43 En el caso de la referencia bibliográfica elegida, RECOMMENDED PRACTICE DNV-RP-C203, DET 
NORSKE VERITAS, APRIL 2008, existen diferentes tipos, C, D, E, F de curvas S-N para el análisis 
correspondiente de cada caso estudiado   
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RELACION TENSION TENSION FATIGA
R =σmin / σ max Mpa Nº ciclos

C1 S. A TOPE.  SUPERF.CORDON EN TENSIÓN 0,2 250 3.400.000 TEST INTERRUMPIDO

C2 S. A TOPE.  SUPERF.CORDON EN TENSIÓN 0,2 300 693.096 -
C3 S. A TOPE.  SUPERF.CORDON EN TENSIÓN 0,2 300 862.280 -
C4 S. A TOPE.  SUPERF.CORDON EN TENSIÓN 0,2 325 420.515 -
C5 S. A TOPE.  SUPERF.CORDON EN TENSIÓN 0,2 250 1.091.238 -
F6 S. A TOPE.  SUPERF.CORDON EN TENSIÓN 0,2 325 513.163 -
F7 S. A TOPE. RAIZ CORDON EN TENSIÓN 0,2 300 276.530 -
H8 S. A TOPE. RAIZ CORDON EN TENSIÓN 0,2 250 1.129.400 -
H9 S. A TOPE. RAIZ CORDON EN TENSIÓN 0,2 300 299.850 -
S10 S. A TOPE. RAIZ CORDON EN TENSIÓN 0,2 250 512.832 -
S11 S. A TOPE. RAIZ CORDON EN TENSIÓN 0,2 325 280.081 -
V12 S. A TOPE. RAIZ CORDON EN TENSIÓN 0,2 325 473.279 -
J19 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 225 704.312 -
J20 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 250 386.625 -
J21 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 225 630.167 -
J22 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 250 304.310 -
J23 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 225 778.432 -
O24 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 250 364.294 -
V25 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 175 3.416.746 -
V26 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 300 163.751 -
X27 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 300 222.507 -
X31 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 300 169.697 -
X32 SOLDADURA EN ANGULO 0,2 175 3.545.351
I37 SOLD. EN ANGULO CON PRECALENTAMIENTO 0,2 175 1.845.432 PRECALENTAMIENTO 600º

V38 SOLD. EN ANGULO CON PRECALENTAMIENTO 0,2 175 3.377.122 PRECALENTAMIENTO 600º

V39 SOLD. EN ANGULO CON PRECALENTAMIENTO 0,2 250 334.340 PRECALENTAMIENTO 600º

PROBETA COMENTARIOSTEST

 
Tabla.2.13.- Ensayo de fatiga de  uniones por soldadura híbrida.(Fuente proyecto DOCKLASER) 
 

 En primer lugar se han reflejado las curvas S-N definidas para cada caso 
estudiado, independientemente del proceso de unión considerado. Posteriormente se 
realizaron los ensayos sobre las probetas soldadas por métodos híbridos GMAW-Láser 
y se determinó su resistencia a la fatiga. Indicando los resultados sobre los diagramas S-
N considerados anteriormente, se puede analizar como influye la soldadura por láser en 
la resistencia a la fatiga de la unión. 
 

 
Fig. 2.58. Diagrama S-N con los resultados del ensayo de probetas láser. (Fuente proyecto 
DOCKLASER) 
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 En el diagrama anterior se han representado las curvas S-N nominales o 
principales, (con trazo discontinuo), asociadas a cada tipo de unión. Tipo E  para 
soldadura en ángulo con penetración completa, tipo D para soldadura a tope con 
el cordón en tensión, y tipo F3 para soldadura a tope con la raíz del cordón en 
tensión. Análogamente, se han representado las curvas S-N de diseño, ( con 
trazo continuo) asociadas a un 97,6% de probabilidad de no fallo por fatiga.  

 
 Los puntos representados corresponden a los ciclos a los cuales se 
produce el modo de fallo para un determinado rango de tensión. Los 
representados por un cuadrado y especificados como “stress relieved” son tres 
casos en los cuales la probeta a ensayar se ha sometido antes del ensayo a un 
aumento de temperatura de 600º C durante una hora para considerar el efecto de 
la temperatura en la resistencia a la fatiga, ya que las curvas S-N son 
teóricamente válidas para temperaturas de hasta 100º C. 

 
 En el caso de considerar el efecto del espesor del material, las curvas S-
N, tanto principales como de diseño se deben corregir, ya que están referidas a 
espesores mayores de 25 mm. 

 
 

 
Fig. 2.59. Diagrama S-N corregido por efecto del espesor con los resultados del ensayo de 
probetas láser. (Fuente proyecto DOCKLASER) 

 

 En el diagrama anterior se han representado tanto las curvas S-N 
principales, (trazo discontinuo) como las de diseño, ( trazo continuo) corregidas 
por el efecto del espesor ya que las probetas ensayadas son de 7,2mm. en 
soldadura a tope, y 8,0 mm. en las de soldadura en ángulo. 

 
 Los puntos representados corresponden a los mismos ensayos 
considerados anteriormente. 
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2.3.- DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 2.3.1.- Parámetros 
  

• Soldadura en ángulo 
  

Las velocidades de soldadura obtenidas en la unión de perfil a plancha, 
por soldadura en ángulo, varían de 1000 a 1360 mm/min. dependiendo del caso, 
con garganta de 2 a 3,5 mm. Esos valores prácticamente duplican los valores 
obtenidos con los procesos convencionales, de soldadura de perfiles, de un 
astillero. La instalación normalmente utilizada sería un pórtico de soldadura con 
doble cabezal para soldar por FCAW los dos lados del perfil. Dicho proceso 
suelda a una velocidad de 550 mm/min., con garganta de 5 mm. y a 650 
mm/min. creando una garganta de soldadura de 3,5mm. 

 
El input térmico generado durante el proceso de soldadura en la unión de 

plancha a perfil varía dependiendo del caso44. En perfiles de 5 mm. de espesor se 
encuentra entre 5,5 y 6,5 Kj/cm., aproximadamente la mitad del valor obtenido 
con un proceso convencional, 8 a 15 Kj/cm. Cuando aumentamos el espesor del 
perfil y la potencia láser suministrada, también aumenta el input térmico. En el 
caso de perfil de 8 mm de espesor, soldado por ambas caras, es de 7,1 Kj/cm. Si 
se suelda un perfil de 10 mm de espesor con láser de 10 Kw de potencia, el valor 
del input térmico varía de 9,2 a 13,5 Kj/cm. 

 
Para medir las deformaciones inducidas por el input térmico de la 

soldadura, se soldó un perfil sobre una plancha de 500 mm. de longitud, 2000 
mm. de ancho y del espesor correspondiente, con un proceso convencional y por 
soldadura híbrida láser. En espesores de 8 y 10 mm. , la posible deformación 
producida por la soldadura del perfil sobre la plancha es muy similar con ambos 
procesos de soldadura. En cambio, en espesores, de plancha y perfil de 5 mm., la 
diferencia es destacable. Mientras que con un proceso híbrido se produce una 
deformación en el extremo de la plancha, a 1000 mm de la soldadura del perfil, 
de 2 a 4,5 mm hacia arriba, lo que supone aproximadamente un ángulo de 
desviación sobre la línea base de 0,11 a 0,26º,  un proceso convencional de 
soldadura al arco,  produce una deformación de 7,2 a 8,5 mm., es decir, un 
ángulo de desviación de 0,41 a 0,49º. 

 
La posible ventaja en cuanto a reducción de deformaciones, en el uso de 

técnicas de soldadura híbridas láser-GMAW para soldaduras en ángulo, se 
producirá en espesores pequeños, hasta 5 mm., donde sí se reduce 
significativamente el aporte de calor durante el proceso de soldadura. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
44  El input térmico inducido en la plancha se calcula como cociente entre la potencia transmitida, proceso 
GMAW y láser, y la velocidad de soldadura, según norma EN 1011-1:1998. Se recomienda en esta misma 
norma la utilización de un factor corrector según el proceso utilizado. 
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• Soldadura a tope 
 

Las velocidades de soldadura obtenidas en la unión de planchas por 
soldadura a tope, varían entre 800 y 1000 mm/min. Esos valores duplican 
ampliamente los valores obtenidos con los procesos convencionales de soldadura 
de topes existentes en un astillero. El proceso SAW convencional alcanza una 
velocidad de 500 mm/min. El arco serie instalado en un máquina convencional 
de soldadura de topes, con backing de cobre refrigerado, puede alcanzar 
velocidades comprendidas entre 380 y 440 mm/min. 

 
El input térmico generado durante el proceso de soldadura en la unión de 

topes de plancha, varía dependiendo del caso. En planchas de 5 mm. de espesor, 
estaría comprendido entre 6,1 y 6,4 Kj/cm., aproximadamente la quinta parte del 
valor obtenido con un proceso convencional, que alcanzaría unos valores 
comprendidos entre 35,7 y 51,5 Kj/cm. Cuando aumentamos el espesor de las 
planchas y la potencia láser suministrada, también aumenta el input térmico. En 
el caso de chapas de 10 mm. de espesor, utilizando 10 Kw de potencia láser, la 
aportación de calor sería de  6,2 a 9,2 Kj/cm. Si se sueldan planchas de 15 mm. 
de espesor, con láser de 10 Kw de potencia, el valor del input térmico se 
establecería entre 12,2 y 13,5 Kj/cm. Por tanto, en todos los casos se reduce el 
input térmico como mínimo a la tercera parte del valor obtenido con procesos de 
soldadura convencionales, SAW o arco serie. 

 
Para medir las deformaciones inducidas por el input térmico de la 

soldadura, se soldaron dos chapas  de 500 mm. de longitud, 1000 mm. de ancho 
y del espesor correspondiente, con un proceso SAW y por soldadura híbrida 
láser. En espesores de 10 y 15 mm. , la deformación inducida por la soldadura 
del tope de las planchas es muy similar con ambos procesos de soldadura. En 
cambio, en espesores de plancha de 5 mm., la diferencia es notable. Mientras 
que con un proceso híbrido se produce una deformación en el extremo de la 
plancha, a 1000 mm. de la soldadura del tope, de 5 mm. hacia arriba, lo que 
supone aproximadamente un ángulo de desviación sobre la línea base de 0,35º,  
un proceso convencional de soldadura por arco sumergido produce una 
deformación de hasta 27 mm., es decir, un ángulo de desviación de 1,72º 
aproximadamente. 

 
La posible ventaja en cuanto a reducción de deformaciones, en el uso de técnicas 
de soldadura híbridas láser-GMAW para soldadura de topes, se producirá en 
espesores pequeños, hasta 5 mm., donde sí se reduce significativamente las 
deformaciones inducidas. 
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 2.3.2.- Caracterización de la unión soldada 
 

• Primer caso, ( ensayos 3, 2, 6, 9 y 16) 
 

La distancia del cabezal láser a la pieza se mantiene constante a *** mm. 
Cuando se emplean intensidades de *** A o superiores se produce una entalla en 
la parte superior del cordón, cuya garganta varía entre 2,7 y 3,1 mm., de hasta 
0,9 mm. La única manera de disminuir la profundidad de la misma es reducir la 
velocidad de soldadura de 1200 mm/min. a 1000 mm/min. Para no penalizar la 
velocidad, podemos reducir la intensidad hasta llegar a *** A, consiguiendo que 
la entalla sea de 0,6 mm 45, la garganta se reduzca a 2,5 mm. y la velocidad se 
mantenga en 1200 mm/min. Por tanto, el caso óptimo es el que tiene los 
siguientes parámetros, (ensayo 9): 

 
VELOCIDAD APORTACION HILO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FUENTE LÁSER Nd:YAG
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1,2
CUELLO DE SOLDADURA, (mm) 2,5
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 5,5  
 

Tabla.- 2.14. Parámetros óptimos para soldadura en ángulo, perfil de 5 mm. 
(Elaboración propia con datos proyecto DOCKLASER) 

 
 
 

• Segundo caso, ( ensayo P3/10) 
 

En este caso, la distancia del cabezal láser a la pieza sigue siendo 
constante y con un valor de *** mm. Cuando la soldadura es por ambos lados 
del perfil,  se pueden mantener una intensidad de *** A, aunque hay que reducir 
la velocidad a 1000 mm/min., para asegurar la fusión. La entalla en la parte 
superior del cordón es de 0,4 mm. y la garganta de 2,4 mm. Los parámetros 
óptimos son los siguientes: 

 

       

VELOCIDAD APORTACION HILO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FUENTE LÁSER Nd:YAG
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1
CUELLO DE SOLDADURA, (mm) 2,4
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 7,1  

 
Tabla.- 2.15. Parámetros óptimos para soldadura en ángulo, perfil de 8 mm. 
(Elaboración propia con datos proyecto DOCKLASER) 

                                                 
45 Los reglamentos o normas determinan que la profundidad máxima admisible de una entalla o 
mordedura en una soldadura en ángulo varían entre 0,5 y 0,8mm. La norma IACS Rev. 2006  y la EN 
25817, ( referencia ISO 5011 y 5012), nivel de calidad B, son las más restrictivas estableciendo el valor 
máximo en 0,5 mm.  
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• Tercer caso, ( ensayos 2, 5, 4, 14, 6 y 7) 

 
En este caso, la distancia del cabezal láser a la pieza puede variar entre 

*** y *** mm. Los mejores resultados se obtienen con una distancia de *** 
mm. La intensidad hay que elevarla hasta un valor de *** A para reducir la 
entalla que se produce ahora en la parte baja del cordón. Si la velocidad de 
soldadura es de 1300 mm/min., y la velocidad de deposición de material de ** 
m/min., la entalla alcanza un valor de 0,4 mm. , con una garganta del cordón de 
2 mm.  En cambio, si la velocidad de soldadura se reduce hasta 1000 mm/min., y 
la aportación de material se deposita a una velocidad de ** m/min., aumenta la 
garganta hasta 2,5 mm., pero sigue existiendo una entalla de 0,5 mm. en la base 
del cordón. La combinación de una velocidad de 1300 mm/min., y una 
aportación de material de ** m/min hace desaparecer la entalla, produciéndose 
una garganta de 3,6 mm., ( ensayo 6). Si se requiere menor garganta hay que 
aumentar la intensidad a *** A, la velocidad de soldadura a 1360 mm/min., y la 
aportación de material hasta ** m/min., obteniéndose una garganta de 2,8 mm., ( 
ensayo 7). 

 
 
 

       

VELOCIDAD APORTACION HILO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FUENTE LÁSER FIBRA
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1,3
CUELLO DE SOLDADURA, (mm) 3,6
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 10,4  

 
 Tabla .- 2.16. Parámetros óptimos para soldadura en ángulo, perfil de 10 mm., garganta 3,6 mm  

(Elaboración propia con datos proyecto DOCKLASER) 
 
 
 

       

VELOCIDAD APORTACION HILO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FUENTE LÁSER FIBRA
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1,36
CUELLO DE SOLDADURA, (mm) 2,8
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 9,2  

 
            Tabla .- 2.17. Parámetros óptimos para soldadura en ángulo, perfil de 10 mm., garganta 2,8 mm  

(Elaboración propia con datos proyecto DOCKLASER) 
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• Cuarto  caso, ( ensayos 6, y 12) 
 

La distancia del cabezal láser a la pieza se mantiene constante a *** mm. 
Los mejores resultados se obtienen con una intensidad de *** A. y una potencia 
de la fuente láser entre *** y *** w. La velocidad de soldadura alcanzada con 
ambas potencias es la misma, 800 mm/min. El sobre espesor del cordón y el 
descolgamiento en la raíz es menor con una potencia láser de *** w., llegando a 
valores aceptables de 1,2-1,3 mm 46. Por tanto, ese será el caso óptimo, ( ensayo 
12):  

 
 

       

VELOCIDAD APORTACION HILO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FUENTE LÁSER Nd:YAG
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 0,8
SOBRESPESOR MAXIMO CORDON, (mm) 1,3
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 6,1  

 
Tabla .- 2.18. Parámetros óptimos para soldadura a tope, plancha de 5 mm. (Elaboración 
propia con datos proyecto DOCKLASER) 

 
 

• Quinto caso, ( ensayos 24, 25, 33, 37, 22D, 34) 
 

En este caso, la distancia del cabezal láser a la pieza sigue siendo 
constante y con un valor de *** mm. La potencia láser debe estar comprendida 
entre *** y *** w. Cuando empleamos menor potencia de la fuente láser, 
alrededor de *** w., no se consigue la penetración en la totalidad del tope. En 
cambio, cuando se dispone de potencias superiores, en torno a *** w., con 
planchas de este espesor, 10 mm., se producen descolgamientos en la raíz del 
cordón inaceptables. Empleando intensidades de *** A, con potencia de la 
fuente de *** w., se consiguen resultados aceptables con sobre espesores en el 
cordón de 1,2 mm. y un descolgamiento en la raíz de 0,7 mm. Si aumentamos la 
intensidad, a valores comprendidos entre *** A , debemos aumentar tanto la 
velocidad de aportación de material, hasta *** m/min., como la  potencia de la 
fuente láser a valores más cercanos a los *** w., creándose mayores 
descolgamientos en la raíz. Para corregir este defecto hay que reducir la 
velocidad de soldadura hasta  800 mm/min., manteniéndose los valores de los 
sobre espesores, tanto en cordón como en raíz, en torno a 1,2 mm. Por tanto, el 
caso óptimo es el ensayo 24: 

                                                 
46 Los reglamentos y normas determinan que el máximo sobre espesor de un cordón de soldadura a tope 
puede variar entre 1 y 3 mm. La norma IACS- Rev. 2006 es la más restrictiva, estableciendo el valor 
máximo del sobre espesor como  el 20% de la anchura del cordón. En los ensayos realizados de cordones 
a tope, la anchura varía entre 5 y 7 mm, por lo cual el máximo sobre espesor admisible sería 1,4 mm. La 
norma EN 25817, ( referencia ISO 502), nivel de calidad B, establece el máximo sobre espesor como 1 + 
0,1b mm, siendo b la anchura del cordón. ( Con una anchura entre 5 y 7 mm, el máximo sobre espesor 
sería 1,5 mm). Referente al descolgamiento en la raíz, la norma EN 25817, ( referencia ISO 504), nivel de 
calidad B, establece un valor máximo de 1+ 0,3 b mm, siendo b la anchura del cordón en la raíz. ( Con 
una anchura de 3-4 mm, el máximo descolgamiento admisible sería 1,9mm) 
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VELOCIDAD APORTACION HILO GMAW, (m/min) CONFIDENCIAL
INTENSIDAD PROCESO GMAW, (A) CONFIDENCIAL
TENSION PROCESO GMAW, (V) CONFIDENCIAL
TIPO FUENTE LÁSER FIBRA
POTENCIA FUENTE LÁSER, (w) CONFIDENCIAL
VELOCIDAD DE SOLDADURA, (m/min) 1
SOBRESPESOR MAXIMO CORDON, (mm) 1,2
INPUT TERMICO, (kJ/ cm) 6,2  

 
Tabla.-2.19. Parámetros óptimos para soldadura a tope, planchas de 10 mm. (Elaboración 
propia con datos proyecto DOCKLASER) 

 
 
 

• Sexto caso, ( ensayos 28, 38,) 
 

En este caso, la distancia del cabezal láser a la unión se mantiene constante a 
*** mm. Para la soldadura de topes de plancha de 15 mm, es necesaria la 
potencia láser de ** Kw. Si se emplean menores potencias no se llega a 
penetrar todo el espesor del tope. No obstante, incluso utilizando toda la 
potencia láser disponible, no se consiguen resultados satisfactorios, aun 
variando intensidades, velocidades de soldadura o velocidades de deposición 
de material. En cualquier caso se producen descolgamiento del cordón de 
hasta 1,8 mm. y falta de material en la parte alta del cordón..   

 
  
 2.3.3.- Caracterización mecánica 
 

Tanto en la zona de fusión como en la zona afectada por el calor se 
producen una serie de transformaciones microestructurales que aumentan la 
dureza del material. En ambos casos, soldadura en ángulo y a tope, se obtienen 
valores  mayores de dureza en la zona de fusión que en la zona afectada por el 
calor. 

 
Todos los mecanismos que se producen van a depender de la velocidad 

de enfriamiento, siendo éste un factor determinante para la relación de las 
fracciones volumétricas de las fases mayoritarias. El calentamiento en la zona 
afectada por el calor va a provocar la existencia de mayor proporción de ferrita 
en dicha zona. El enfriamiento posterior produce el crecimiento de grano 
austenítico en las zonas adyacentes al cordón de soldadura. En el proceso de 
soldadura híbrido láser-GMAW la liberación de calor se produce de manera 
rápida y, por tanto, el porcentaje de austenita en dicha zona es menor que en el 
caso de procesos de soldadura convencional.  

 
En todo caso, los valores máximos obtenidos de dureza tanto en la zona 

de fusión como en la zona afectada por el calor, 297 HV y 265 HV 
respectivamente,  no superan los límites máximos admisibles.47 

 
                                                 
47 Según norma UNE-EN-ISO 15614-1 para acero calidad A, ( acero grupo 1 según norma CR ISO 
15608) el valor máximo admisible de dureza es 380 HV 
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 2.3.4.- Resistencia a la fatiga 
 

En el caso de soldadura a tope, a igualdad de tensión, el número de ciclos 
al cual se produce el modo de fallo es menor en las probetas ensayadas con la 
raíz del cordón en tensión, que las que se ensayaron con la parte alta del mismo 
en tensión, por lo cual se puede concluir que en la soldadura a tope, la raíz del 
cordón es la parte de la soldadura que va a determinar las propiedades del límite 
de la resistencia a la fatiga. El modo de fallo en la mayor parte de las probetas 
ensayadas fueron grietas en la parte de unión del cordón con el material base 

 
En el caso de soldadura en ángulo, el modo de fallo ocurrido en la mayor 

parte de las probetas ensayadas fueron grietas en la unión del cordón con el 
material base. En el caso de las probetas ensayadas con un precalentamiento, 
estas fallaron a un número de ciclos menor, por lo cual existe un efecto negativo 
de la temperatura  en la resistencia a la fatiga. 

 
En la figura 2.58 se puede apreciar que el comportamiento frente a la 

fatiga de las uniones realizadas con soldadura híbrida GMAW-Láser es mejor 
que el asumido estadísticamente con las curvas S-N principales para el mismo 
tipo de uniones realizadas con métodos convencionales. 

 
En la figura 2.59 se puede apreciar que incluso con la corrección o ajuste 

de las curvas S-N por efecto del espesor del material, el comportamiento frente a 
la fatiga de las uniones realizadas por soldadura híbrida GMAW-Láser es al 
menos similar en el caso de soldadura en ángulo al definido estadísticamente por 
métodos convencionales y mejor en el caso de soldadura a tope, considerando 
siempre la referencia de la curva S-N principal. Por tanto, se puede concluir no 
sólo que la resistencia a la fatiga de las uniones realizadas por soldadura híbrida 
aumenta con respecto a la estimada empleando métodos convencionales, sino 
que utilizando la soldadura láser híbrida se mejora estadísticamente dicho 
comportamiento. 

 
No obstante, el hecho de que la soldadura láser híbrida posea una 

resistencia a la fatiga mayor que la soldadura al arco, especialmente en las 
soldaduras a tope, no hace recomendable la utilización de curvas S-N superiores, 
ya que conviene tener en cuenta las incertidumbres estadísticas con suficiente 
precisión. 
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 2.3.5.- Seguridad y Prevención de riesgos laborales 
 

El resultado obtenido de las mediciones correspondientes a los niveles de 
ruido a los que están expuestos los trabajadores pone de manifiesto que los 
niveles alcanzados son superiores a los máximos permitidos por la legislación48. 
Por tanto, no es suficiente la obligatoriedad del uso de protecciones auditivas, 
sino que se deben establecer medidas para evitar la exposición de los 
trabajadores a ese nivel de exposición diaria equivalente. 

 
Los altos niveles alcanzados son debidos al ruido provocado por el aire a 

la salida de la tobera o cross jet para impedir que las proyecciones se incrusten 
en el cristal de protección del cabezal láser.  

 
Referente a la exposición a contaminantes de humos de soldadura, los 

valores obtenidos están por debajo de los máximos permitidos. Por tanto, los 
trabajadores no están expuestos a una alta concentración de contaminantes, 
debido en mayor medida a que se trata de un proceso semiautomático, que 
necesita ajustes iniciales, pero no requiere que el operador deba aproximarse en 
exceso al baño de fusión durante la realización de la soldadura, o al menos no de 
manera continua. 

 
 

                                                 
48 Real Decreto 286/2006 en función de la directiva europea sobre ruido 2003/10/CE. Dicha nueva norma 
establece el valor mínimo de 80 dBA a partir del cual se deben tomar medidas y determina los dos rangos, 
por encima de 80 dBA y 85 dBA para determinar el carácter de las mismas. No obstante, considera un 
valor límite de exposición diaria equivalente, fijado en 87 dBA, y un valor límite de pico, 140 dB. Estos 
valores tienen carácter de verdaderos límites ya que “en ningún caso la exposición del trabajador deberá 
superar dicho límite”. Si esto ocurriera, hay que tomar medidas para reducir inmediatamente la 
exposición para evitar que se repita una nueva situación de exposición. 
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 3.- ANALISIS VIABILIDAD  EN CONSTRUCCION NAVAL 
 
3.1.- VIABILIDAD TECNICA 
 
 El análisis o discusión de los resultados obtenidos en las pruebas y ensayos 
realizados en el marco del proyecto DOCKLASER, pone de manifiesto que la 
tecnología de soldadura híbrida láser- GMAW con fuente láser de estado sólido es un 
proceso de soldeo que  aumenta de productividad y calidad de las uniones, debido a los 
siguientes aspectos: 
 

• Aumento de la velocidad de soldadura con respecto a procesos convencionales 
de soldadura. La estabilidad del arco producida por la combinación de ambos 
procesos aumenta la velocidad al doble de la alcanzada por procesos 
convencionales49. La capacidad de penetración del cordón resultado de la 
soldadura híbrida hace posible la realización de soldaduras en ángulo por un 
solo lado, reduciendo los tiempos de proceso y aumentando la productividad. 

 
• Reducción del input térmico transmitido a la estructura soldada a la mitad del 

calor aportado por procesos convencionales50, provocando la disminución de 
deformaciones inducidas51, si se sueldan espesores delgados, ( 4 a 7 mm), 
debido principalmente al aumento de velocidad del proceso. 

 
• Las características mecánicas de las uniones cumplen los requerimientos de las 

Sociedades de Clasificación.52 
 

• La utilización de la tecnología híbrida reduce los requerimientos de gap entre 
elementos de unión que serían necesarios si se utilizara tecnología láser pura.53 

                                                 
49 CAPITULO 2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.3.1 “Parámetros”.Pág. 146-147. La 
velocidad de soldadura en ángulo con procesos híbridos varía de 1000 a 1360 mm/min. frente a una 
velocidad con procesos convencionales de 550 a 650 mm/min. La velocidad de soldadura de uniones a 
tope con tecnología híbrida varía entre 800 y 1000 mm/min., mientras que la soldadura SAW 
convencional alcanza una velocidad de soldadura de 500 mm/min. 
 
50 CAPITULO 2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.3.1 “Parámetros”.Pág. 146-147. El 
input térmico generado en soldadura híbrida en ángulo de perfiles de 5 mm se encuentra entre 5,5 y 6,5 
Kj/cm, aproximadamente la mitad del valor obtenido con un proceso convencional, 8 a 15 Kj/cm. En el 
caso de soldadura a tope el input térmico transmitido, en el caso de soldadura a tope de planchas de 5 mm 
de espesor, es de 6,1 a 6,4 Kj/cm, aproximadamente la quinta parte del generado con soldadura por arco 
sumergido, 35,7 a 51,5 Kj/cm. 
 
51 CAPITULO 2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.3.1 “Parámetros”.Pág. 146-147. En el 
caso de soldadura en ángulo, a una distancia de 1000 mm de la soldadura del perfil de 5 mm de espesor, 
se produce una deformación de 0,11 a 0,26º, mientras que con procesos convencionales esta distorsión es 
de 0,41 a 0,49º. En el caso de soldadura a tope de planchas de 5 mm, la deformación a 1000 mm del tope 
es de 0,35º, mientras que utilizando técnicas convencionales de soldadura, arco sumergido, la 
deformación llega a ser de 1,72º. 
 
52 CAPITULO 2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.3.2 “Caracterización de la unión 
soldada”.Pág. 148 y Apartado 2.3.3”Caracterización mecánica”, Pág. 151 
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La tecnología láser pura no es aplicable a la soldadura en ángulo de perfiles y 

unión a tope de planchas ya que la ausencia del proceso GMAW54 provoca mayor 
inestabilidad al arco y menor penetración de soldadura, por lo que los espesores a soldar 
serían menores que los ensayados, siendo los requerimientos de gap entre los elementos 
a unir mucho más estrictos, ( 0,1-0,2 mm), aspecto incompatible con la premisa inicial 
de plantear el uso de esta tecnología sin aumentar los requerimientos de calidad previos 
a la soldadura, ( calidad de corte, estado del shop-primer de planchas y perfiles, etc.)5556 

 
Por tanto, se considera que la tecnología híbrida láser-GMAW con fuente láser 

de estado sólido es una técnica de soldadura aplicable técnicamente a la construcción 
naval, ya que aparte de los aspectos considerados anteriormente, las pruebas realizadas 
en el marco del proyecto DOCKLASER en el astillero de NAVANTIA, Puerto Real, ( 
antigua IZAR- Puerto Real) han puesto de manifiesto que este tipo de tecnología se 
adapta a ambientes industriales tales como la construcción naval, y que los 
requerimientos de formación y destreza para su uso son perfectamente asumibles por 
operarios y mandos intermedios. 

 
 

3.2.- VIABILIDAD ECONOMICA 
 
 Para estudiar la viabilidad económica se analizará la rentabilidad de la 
instalación de tecnología híbrida láser-GMAW con fuente láser de estado sólido en una 
línea de producción de un gran astillero. Se analizarán los tres tipos de fuentes láser de 
estado sólido con uso industrial actualmente57: 
 

• Nd:YAG, ( Laser YAG de barra)  
• Yb:YAG, ( Láser YAG de disco) 
• FIBRA 
 

También se incluirá como referencia el estudio de rentabilidad de la instalación 
de tecnología láser híbrida con fuente  láser de C02 , aunque no sea objeto de esta tesis 
ya que este tipo de fuentes se encuentran instaladas en líneas de producción de astilleros 
desde el año 2002. 

 
 
                                                                                                                                               
53 El gap de unión está comprendido entre 0,2 y 0,5 mm. CAPITULO 2 “ DISPOSITIVO Y 
RESULTADOS”. Apartados 2.2.1 “ Soldadura en ángulo” y 2.2.2 “ Soldadura a tope”. En el caso de 
procesos de soldeo con láser puro, el máximo gap permitido entre los elementos  a unir es de 0,2 mm 
 
54 CAPITULO 1 “ INTRODUCCION”. Apartado 1.4.8  “Configuraciones de soldadura por láser”. Pág. 
35 
 
55 CAPITULO 2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.1 “ Material, equipo y técnicas 
experimentales”. Pág. 81 
 
56 En el marco del proyecto DOCKLASER, y en el astillero de NAVANTIA Puerto Real,  también se 
realizaron pruebas y ensayos con soldadura láser pura. Las aplicaciones para el uso de esta técnica fueron 
soldadura y corte de elementos de armamento, ( 1,5 a 4,5 mm) y soldadura de tubería de acero inoxidable 
(2 a 5 mm de espesor)    
 
57 CAPITULO 1 “ INTRODUCCION”. Apartado 1.6.1. “ Fuentes láser de aplicación industrial”. Pág. 56 
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3.2.1.- Seguridad y prevención de riesgos laborales 
 

Los riesgos evaluados de utilización de la tecnología láser híbrida con 
fuente láser de estado sólido son58: 
 

• Radiación Láser, ( Fuente, Fibra óptica de transmisión, Cabezal 
Láser/Óptica, Área de producción/Operador). 

• Radiación secundaria, ( Fuente convencional de soldadura). 
• Humos y gases de soldadura.59 
• Otros60, ( Riesgos mecánicos, eléctricos, ruido, vibraciones, térmicos, 

explosión o fuego). 
 

Todos ellos, salvo el de la radiación láser, son riesgos evaluados en los 
procesos convencionales de soldadura, para los cuales habrá que tomar en cuenta 
las medidas preventivas comúnmente adoptadas para los mismos. 

 
En el marco de los ensayos realizados en el proyecto DOCKLASER se 

pone de manifiesto que la utilización de láseres de estado sólido no supone un 
riesgo mayor, ya que la medición tanto de radiación reflejada como directa en 
las “peores situaciones posibles” no superan los niveles EMP61 , en la medida 
que se adopten las siguientes medidas preventivas adicionales a cualquier otro 
proceso convencional de soldadura: 

 
• Uso de gafas especiales de protección permanente para todo el personal 

que se encuentre en el recinto donde se lleve a cabo la soldadura híbrida 
láser con fuente de estado sólido.62 

 
• Disposición de equipos con avisadores acústicos y visuales que indiquen 

el funcionamiento de la fuente láser y por tanto la emisión de radiación. 
 

• Paradas de emergencia y medios de enclavamiento mediante llave. 
 

• Restricción de acceso al recinto o taller de soldadura láser, y colocación 
de pictogramas que adviertan la posibilidad de emisión de radiación láser 
en su interior.  

                                                 
58 CAP. 2 “DISPOSITIVO Y RESULTADOS”.Apartado 2.1.7 “Análisis radiaciones láser”. Pág. 97 
 
59 Según los datos obtenidos en el marco del proyecto DOCKLASER los humos de soldadura a los que 
está expuesto el trabajador no superan los valores máximos permitidos, TLV,s. CAP. 2 “ DISPOSITIVO 
Y RESULTADOS”. Apartado 2.2.1.4 “ Seguridad y prevención de riesgos laborales”. Pág. 124 
 
60 Según los datos obtenidos en el marco del proyecto DOCKLASER los niveles de ruido a los que están 
expuestos los trabajadores superan los niveles máximos. Se considera tal aspecto un factor de diseño del 
prototipo probado. CAP. 2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.3.5 “ Seguridad y 
Prevención de riesgos laborales”.Pág. 153 
 
61 CAP. 2 “DISPOSITIVO Y RESULTADOS”.Apartado 2.1.7 “ Análisis radiaciones láser”. Pág. 100-
101. EMP: Exposición Máxima Permitida, según norma UNE EN 60825-1/A2, toma como referencia un 
valor máximo 50 W/m2 durante 10 seg. 
 
62 CAP. 2 “DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.1.7 “ Análisis radiaciones láser”. Pág. 102 
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Se evaluarán económicamente todas estas medidas preventivas para su 

consideración en el estudio de rentabilidad económica de la instalación de la 
tecnología híbrida láser-GMAW con fuente láser de estado sólido.  

 
En todo caso, las pruebas realzadas en el marco del proyecto 

DOCKLASER, ponen de manifiesto la ausencia de daños para la salud de los 
operadores que trabajen con esta tecnología, si se adoptan adecuadamente las 
medidas preventivas enumeradas, ya que los controles de vigilancia de la salud 
especialmente oftalmológicos, realizados antes y después de las pruebas 
realizadas en el proyecto, así lo aseguran. 
 

 
3.2.2.- Costes de utilización e inversión 

 
Los costes de inversión para la instalación de un sistema de soldadura 

híbrido GMAW- Láser para la unión de soldadura de topes y/o perfiles, en una 
línea de producción de un astillero, se dividen en las siguientes partidas 
presupuestarias: 

 
• Coste de la fuente: Esta partida es la correspondiente al coste de la fuente 

láser, incluidos los sistemas de generación, bombeo y refrigeración. El 
coste será diferente en función del tipo de láser, obteniéndose su coste 
total en función de la potencia instalada. 

 
• Cabezal del sistema: En esta partida están incluidos todos los costes 

relativos al sistema de transmisión y focalización del haz, incluyendo el 
equipo MIG, enfriador, alimentador de hilo, antorcha, cables, sensor de 
seguimiento, software de control, fibra óptica, cabezal láser, ópticas, y el 
sistema de cross-jet. 

 
• Auxiliar: Dentro de este capítulo están incluidos los dispositivos y 

accesorios correspondientes a establecer las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos laborales. Por tanto, se incluyen los medios de 
extracción localizada, y los dispositivos, tanto colectivos como 
personales, de protección frente a radiaciones láser. 

 
• Instalación: Se incluye en esta partida el coste necesario para integrar los 

sistemas de generación, transmisión y focalización en la correspondiente 
línea de producción, ya sea adaptando su instalación a los medios 
existentes, o realizando las modificaciones necesarias para hacerla 
efectiva. 

 
• Sistema punteo: Se incluye dentro de los costes de inversión el sistema 

para realizar el corregido de los elementos mediante puntadas de 
soldadura láser puro, ya que se considera  necesario para la posterior 
calidad del cordón63. Dicho coste incluye el cabezal, ópticas, software y 
fibra de transmisión. 

                                                 
63 CAP.2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.1.6 “ Otras aplicaciones”. Pág. 96 



CAPITULO 3.-ANALISIS VIABILIDAD EN C. NAVAL 

  158    

 
En la siguiente tabla se estiman los costes totales de inversión necesarios 

en la instalación del sistema híbrido en función del tipo de láser utilizado 
 

Fuente Cabezal Auxiliar Instalación Punteo
CO2 12000,00 60,00 720.000,00 105.000,00 20.000,00 90.000,00 60.000,00 995.000,00 

Nd:YAG, (barra) 4000,00 90,00 360.000,00 105.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 605.000,00 
Yb:YAG, ( disco) 4000,00 100,00 400.000,00 105.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 645.000,00 

FIBRA 4000,00 120,00 480.000,00 105.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 725.000,00 

COSTES TOTALES, (€ )TIPO DE LASER POT. (w) € / Watio COSTES DE INVERSION ( € )

 
 

Tabla 3.1.- Costes de inversión de la instalación sistema híbrido-láser. (Elaboración propia con 
datos proyecto DOCKLASER) 

 
 
 

En la tabla anterior se han considerado los costes relativos al sistema de 
transmisión y focalización, a los sistemas auxiliares de extracción y protección, 
y al sistema de punteo o corregido con la misma cuantía a efectos de comparar 
los costes totales de inversión con un tipo u otro de fuente. 

 
El coste de instalación es mayor en el caso de láser de C02, para 

considerar los mayores costes en la integración del sistema de transmisión por 
espejos con respecto a la instalación de fibra óptica, común para los otros tres 
tipos de fuente láser de estado sólido.  

 
El coste total de inversión correspondiente al caso del láser de C02 se ha 

considerado sobre la hipótesis de una potencia de la fuente de 12 Kw. Para llevar 
a cabo las aplicaciones de soldadura que se pueden realizar con láseres YAG o 
FIBRA de 4 Kw., la potencia necesaria en el caso de láser de C02 debería estar al 
menos en ese rango, debido a las razones expuestas en los capítulos anteriores64. 
Por tanto, el coste, manteniendo todas las demás partidas presupuestarias 
inalteradas y aumentando la potencia de la fuente, y por tanto su precio, es muy 
superior a la inversión necesaria si se utiliza cualquiera de las tres otras fuentes. 

 
Respecto a los costes de utilización de un sistema de soldadura híbrido  

GMAW-láser, se han establecido varias categorías para estimar los costes totales 
por hora que implica el uso de estos sistemas. Su cálculo está realizado 
suponiendo una potencia de la fuente láser de 4000 w. y un tiempo de utilización 
de 10 años, con 2760 horas de uso al año65. 

 

                                                 
64 CAP. 1 “ INTRODUCCION”. Apartado 1.6.1. “Fuentes láser de aplicación industrial”. Pág. 56. La 
radiación emitida por una fuente láser de C02 es débilmente absorbida por los metales y parcialmente 
absorbida por el plasma generado en el proceso de soldadura. Para una misma potencia, la densidad de 
energía es menor que con otros tipos de fuente. Es necesario incrementar la potencia disponible para 
llevar a cabo las mismas aplicaciones realizadas por otro tipo de láseres 
 
65 Las 2760 horas de uso al año están calculadas como 13 horas diarias de uso, ( 6,5 horas de utilización 
en cada turno de trabajo de los dos diarios de 8 horas de duración cada uno) sobre una base de 211 días 
laborables anuales 
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  Las categorías o grupos de coste son los siguientes: 
 

• Electricidad: Dentro de este grupo están incluidos tanto los costes de 
electricidad de la fuente láser como los referentes al sistema 
convencional GMAW. No obstante, las diferencias de consumo de 
electricidad en cada tipo de fuente láser utilizado se refieren 
principalmente a la eficiencia de cada uno, quedando reflejada en el coste 
asociado a la misma. El láser tipo Nd:YAG excitado con lámparas, con 
una eficiencia energética alrededor de 5% consume mayor electricidad 
que un láser de C02, ( 10% de eficiencia energética), o los láseres de 
disco, Yb: YAG, ( con un 20% de eficiencia energética) ó Fibra, ( 25-30 
% de eficiencia energética). 

 
 

• Mantenimiento: En esta categoría están incluidos los costes de 
mantenimiento asociados a cada tipo de fuente. El mayor ciclo de 
mantenimiento de una fuente de fibra, ( 20.000 horas), que las fuentes de 
C02 o YAG, alrededor de 1.000 horas, ocasiona costes totalmente 
distintos. 

 
• Repuestos:  El coste de los repuestos o partes susceptibles de desgaste 

por uso también será diferente dependiendo del tipo de fuente láser 
utilizado, en función de la configuración de cada uno de ellos y los 
modos de excitación mediante gas, lámparas, disco o utilizando la misma 
fibra de transmisión. 

 
• Consumibles: Dentro de esta categoría se han incluido los costes de 

utilización debidos a consumibles de soldadura como gases de 
protección, hilo de soldadura, boquillas, etc., a tener en cuenta, aunque 
sean independientes del tipo de fuente láser utilizada. 

 
 

Electricidad Mantenimiento Repuestos Consumibles
CO2 3,50 2,10 2,10 2,00 9,70

Nd:YAG, (barra) 7,00 2,80 4,20 2,00 16,00
Yb: YAG, ( disco) 2,10 1,40 7,20 2,00 12,70

FIBRA 1,40 0,70 0,70 2,00 4,80

TIPO DE LASER COSTES TOTALES, (€ /Hora)COSTES, ( € / Hora )

 
 
Tabla 3.2.- Costes por hora de sistemas híbrido –láser en función de tipo de fuente. (Elaboración propia 
con datos proyecto DOCKLASER) 
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3.2.3.- Comparativa con métodos convencionales de soldadura 
 

Los métodos actuales de soldadura de topes y perfiles en un  gran 
astillero que disponga de una línea de fabricación de paneles están compuestos 
generalmente, en el caso de unión de planchas, por máquinas de soldadura de 
topes por una sola cara con backing de respaldo de cobre refrigerado y cabezal 
de soldadura de 3 hilos con dos fuentes de potencia, de manera que los dos 
primeros hilos comparten una de las fuentes provocando la fusión en la parte alta 
del baño de fusión sin perforar el backing. En el caso de soldadura de perfiles, 
las máquinas convencionales existentes en las líneas de producción de un gran 
astillero están compuestas normalmente por tres cabezales con doble antorcha y 
sistema de seguimiento mecánico, de soldadura FCAW, con lo que en una sola 
pasada pueden soldarse tres perfiles por ambos lados a lo largo de la manga del 
panel. 

 
Estableciendo los mismos grupos de coste que en el apartado anterior, 

calculamos el coste total de utilización de estas máquinas convencionales de 
soldadura: 

 

Electricidad Mantenimiento Repuestos Consumibles
SOLDADURA TOPES UNA CARA 1,23 2,00 0,42 2,00 5,65

SOLDADURA PERFILES 0,68 1,56 0,28 2,00 4,52

COSTES, ( € / Hora )TIPO MAQUINA CONVENCIONAL COSTES TOTALES, (€ /Hora)

 
 

Tabla 3.3.- Costes por hora de sistemas convencionales de soldadura de topes y perfiles. 
(Elaboración propia) 

 
 
 

Como se puede apreciar, el coste por hora de utilización con métodos 
convencionales de soldadura es por lo general menor que el alcanzado con 
sistemas híbridos GMAW-láser de soldadura, especialmente en el consumo 
eléctrico, las horas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, y los 
repuestos. 

 
Si calculamos el incremento de coste que se produce por el uso de un 

sistema híbrido GMAW –Láser con respecto a un sistema convencional, tanto en 
la soldadura de topes como de perfiles, obtendremos el coste total al año que 
supone utilizar un método en vez de otro, sin tener en cuenta los costes 
asociados de inversión e instalación. 

 
Esta comparación se realizará para cada tipo de fuente, ya que el coste es 

distinto para cada una de ellas y manteniendo la hipótesis de 2760 horas de 
utilización al año. 
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INCREMENTO COSTE DE UTILIZACION POR USO LASER CO 2

€ / Hora proceso convencional € / Hora proceso híbrido laser Diferencia Coste anual, ( € )
SOLDADURA TOPES UNA CARA 5,65 9,70 4,05 11.178,00

SOLDADURA PERFILES 4,52 9,70 5,18 14.296,80  
 

Tabla 3.4.- Costes anuales de utilización de un sistema híbrido CO2 con respecto a uno  convencional.   
(Elaboración propia) 

 
 
 

INCREMENTO COSTE DE UTILIZACION POR USO LASER Nd:YAG, ( barra)
€ / Hora proceso convencional € / Hora proceso híbrido laser Diferencia Coste anual, ( € )

SOLDADURA TOPES UNA CARA 5,65 16,00 10,35 28.566,00
SOLDADURA PERFILES 4,52 16,00 11,48 31.684,80  

 
Tabla 3.5.- Costes anuales de utilización de un sistema híbrido Nd:YAG con respecto a uno 

convencional. (Elaboración propia) 
 
 
 
INCREMENTO COSTE DE UTILIZACION POR USO LASER Yb:YAG, (disco)

€ / Hora proceso convencional € / Hora proceso híbrido laser Diferencia Coste anual, ( € )
SOLDADURA TOPES UNA CARA 5,65 12,70 7,05 19.458,00

SOLDADURA PERFILES 4,52 12,70 8,18 22.576,80  
 

Tabla 3.6.- Costes anuales de utilización de un sistema híbrido Yb:YAG con respecto a uno 
convencional. (Elaboración propia) 

 
 
 
INCREMENTO COSTE DE UTILIZACION POR USO LASER FIBRA

€ / Hora proceso convencional € / Hora proceso híbrido laser Diferencia Coste anual, ( € )
SOLDADURA TOPES UNA CARA 5,65 4,80 -0,85 -2.346,00

SOLDADURA PERFILES 4,52 4,80 0,28 772,80  
 
 

   Tabla 3.7.- Costes anuales de utilización de un sistema híbrido  FIBRA con respecto a uno convencional. 
(Elaboración propia) 

 
 

El incremento de coste anual por la utilización de un sistema híbrido-
láser de C02 en vez de un proceso convencional  no es del todo exacto, ya que 
los costes por hora están calculados sobre una potencia de 4000 w.  
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Un láser de C02 con esa potencia  no es comparable con láseres de YAG 
y FIBRA de 4 Kw. Para realizar las mismas aplicaciones de soldadura con una 
potencia de 4000 w en estos últimos, sería al menos necesario 12.000 w de 
potencia en un láser de C02.66 

 
El coste por hora con sistemas híbridos es generalmente mayor al 

obtenido con sistemas convencionales, aunque con láser de Fibra puede ser 
menor debido a su reducido mantenimiento y buena fiabilidad. 

 
 
 

3.2.4.- Análisis rentabilidad  
 

La rentabilidad de la instalación de un sistema de soldadura híbrido 
GMAW- Láser se va a analizar bajo la hipótesis inicial de su instalación en una 
línea de fabricación de paneles ya existente de un gran astillero. Es decir, no se 
analiza la rentabilidad de una nueva línea de producción láser, si no la viabilidad 
económica del sistema híbrido en una línea ya existente que disponga de 
máquinas convencionales de soldadura de topes por una cara y soldadura de 
perfiles, comparando costes de inversión, utilización, y estimando el ahorro de 
costes en el supuesto de instalarse, en esa misma línea, cabezales de soldadura 
híbrida. 

 
Si se instalan sistemas híbridos de soldadura en una línea de fabricación 

de paneles con el objetivo de aumentar la productividad debido al aumento de 
velocidad y la reducción de deformaciones inducidas, parece lógico pensar que 
sea necesario instalar dichos sistemas simultáneamente en todos los procesos de 
soldadura de dicha línea. Es decir, si la instalación del sistema híbrido de 
soldadura se limita a la soldadura de topes, por ejemplo, y no a la soldadura de 
perfiles, el aumento de productividad conseguido respecto a la ausencia de 
deformaciones en los topes de unión de planchas, será perdido por las 
deformaciones inducidas al soldar los perfiles con procesos convencionales, o 
viceversa. 

 
Por tanto, partiendo de la hipótesis de la instalación de sistemas híbridos 

de soldadura GMAW- Láser en ambos procesos, soldadura de topes y perfiles, 
de la línea de fabricación de paneles, el coste de la inversión inicial en función 
del tipo de fuente será67: 

                                                 
66 CAP. 1 “ INTRODUCCION”. Apartado 1.6.1. “ Fuentes láser de aplicación industrial”. Pág. 56. La 
radiación emitida por una fuente láser de C02 es débilmente absorbida por los metales y parcialmente 
absorbida por el plasma generado en el proceso de soldadura. Para una misma potencia, la densidad de 
energía es menor que con otros tipos de fuente. Es necesario incrementar la potencia disponible para 
llevar a cabo las mismas aplicaciones realizadas por otro tipo de láseres. No obstante, al no ser objeto de 
esta tesis doctoral el análisis de rentabilidad de una fuente híbrida láser de C02, siendo únicamente el 
objetivo de su cálculo ser referencia de la rentabilidad de otro tipo de fuentes láser, se mantendrá esa 
incongruencia en la hipótesis, manteniendo el cálculo de costes por hora comparativo de las diferentes 
fuentes sobre una base de potencia de 4000 w.  
67 Sería razonable estimar el coste del segundo sistema híbrido de soldadura de menor cuantía que el 
primero, debido a la experiencia de haber instalado uno con anterioridad o  la adquisición simultánea de 
dos equipos a un mismo fabricante. No obstante, se considerará el valor de instalación de ambos, en cada 
tipo de fuente especificado, como idéntico considerando, de este modo, el caso más desfavorable 
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Soldadura topes Soldadura perfiles
CO2 995.000,00 995.000,00 1.990.000,00

Nd:YAG 605.000,00 605.000,00 1.210.000,00
Yb:YAG 645.000,00 645.000,00 1.290.000,00
FIBRA 725.000,00 725.000,00 1.450.000,00

TIPO DE LASER COSTES, ( € ) COSTES TOTALES, ( € )

 
 

  Tabla 3.8.- Costes totales de inversión de sistemas soldadura híbrida para unión de planchas y perfiles. 
(Elaboración propia) 

 
 

La amortización del equipo técnico se define, en términos contables, 
como la depreciación económica o pérdida de valor de los elementos del equipo 
técnico derivada de la utilización de los equipos y su obsolescencia. Esta 
amortización técnica  al incorporarse como coste de ejercicio o coste de 
producción realizada en el ejercicio tiene dos finalidades o funciones[80]: 

 
• La función económica de la amortización tiene por objeto distribuir la 

depreciación o pérdida de valor de los equipos en el tiempo y su 
incorporación como coste entre el número de ejercicios económicos en 
que se utilizan, incorporándose bien como coste de estructura, como 
coste de la producción realizada en ese periodo, o como coste comercial. 

 
• La función financiera de la amortización tiene por objeto la recuperación 

de la inversión realizada en inmovilizado, a través de la venta de los 
productos comerciales o industriales 

 
En relación a la amortización económica de un equipo técnico, ésta suele 

calcularse en base o cuotas constantes anuales resultantes de la diferencia entre 
el valor inicial o coste de adquisición del equipo y el valor residual estimado del 
equipo al final del periodo considerado, divido entre el tiempo de vida técnica 
del equipo  o periodo de duración de la amortización. Es decir, se prevé un coste 
anual correspondiente a la cantidad necesaria para renovar el equipo al final del 
periodo considerado. 
 

Este coste de amortización es un coste que no va a dar lugar a una salida 
de dinero a corto plazo, es un coste real y no monetario, ya que el equipo técnico 
no se renueva en la misma medida en que se va amortizando, por lo que se 
produce un excedente de tesorería, cash-flow, procedente de la recuperación de 
la amortización, que debería permitir reponer o renovar el equipo al final del 
periodo de amortización o vida útil, aunque el destino que la empresa dé a estos 
fondos monetarios dependerá de su política financiera, pudiendo renovar ese 
mismo equipo al final del periodo considerado materializando esos fondos en 
inversiones financieras de fácil liquidez y rentabilidad o financiar nuevas 
inversiones anuales, de ampliación o renovación de otros equipos, lo que es 
frecuente en empresas de gran tamaño[80]. 
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Los costes de la amortización económica del ejercicio se realizan de 
manera conjunta y no personalizados por cada  equipo adquirido o transformado, 
por lo que en el caso concreto analizado de la inversión de la instalación del 
sistema híbrido de soldadura, este aspecto económico de la amortización quedará 
englobado en los costes totales de amortización de la empresa[80]. No obstante, 
se considerará el coste de amortización de los equipos instalados como mayor 
coste de utilización, minorando la rentabilidad del proyecto y considerando un 
mayor plazo de recuperación de la inversión. 

 
Respecto a la amortización financiera del equipo considerado, referente a 

la recuperación de la inversión realizada, no se analizará a través de la venta de 
productos, sino respecto al ahorro la fabricación del producto con respecto al 
coste del mismo con los métodos convencionales existentes. Es decir, se va 
analizar si el coste de la inversión resultante para transformar la línea de 
fabricación de paneles existente es posible recuperarla a través del ahorro en los 
costes de fabricación inducidos por los nuevos métodos de soldadura empleados. 
 

Entre las ventajas de la utilización de métodos de soldadura híbridos 
GMAW-Láser con fuente láser de estado sólido, se encuentran el bajo input 
térmico transmitido a la estructura provocando menos deformaciones, y el 
aumento de velocidad de soldadura. Ambos aspectos deben provocar un ahorro 
de costes de fabricación con respecto a la utilización de métodos convencionales 
en paneles de espesores delgados, menores de 8 mm.68 

 
3.2.4.1.- Ahorro de costes por reducción deformaciones inducidas 

 
La disminución de deformaciones en paneles de espesores delgados 

por medio de métodos híbridos de soldadura evita trabajos para prevenir y 
eliminar las mismas cuando se utilizan métodos convencionales. Las 
prácticas más comunes en este último caso son puntear una llanta en el 
contorno del panel fabricado para evitar las “olas” producidas por un 
aporte de calor excesivo, que posteriormente hay que eliminar. La práctica 
normal también exige frecuentemente la eliminación de las deformaciones 
a posteriori a través de la aplicación de líneas de calor con enfriamiento 
por agua. Aparte del más que posible acortamiento de las dimensiones del 
panel por la aplicación de calor para eliminar dichas deformaciones, es 
frecuente la reproducción de una deformación en una zona concreta donde 
ya había sido eliminada, cuando se intenta adecuar otra en una zona 
adyacente. Lo más correcto es intentar que no produzcan mediante una 
secuencia adecuada de soldadura. Cuando no es posible aplicar esa 
secuencia, como en el caso de máquinas convencionales de soldadura de 
topes y perfiles, deben eliminarse, mediante la aplicación de líneas de 
calor, después de cada proceso que las produzca.  

                                                 
68 CAP. 2 “ DISPOSITIVO Y RESULTADOS” Sección 2.3. “ANALISIS DE RESULTADOS”.Apartado 
2.3.1. “ Parámetros”. Págs. 146 y 147. En función de los ensayos realizados con soldadura híbrida- láser, 
se concluye que tanto la reducción del input térmico como la ausencia de deformaciones son 
significativos si se emplea este tipo de soldadura en espesores delgados , ( 4 a 7 mm), tanto en soldadura 
en ángulo como a tope. A partir de 8 mm, los resultados obtenidos, referente al input térmico y las 
deformaciones inducidas en la estructura, son similares a los que se conseguirían con procesos 
convencionales de soldadura. 
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Para el cálculo del coste de eliminación de deformaciones, se 

analizarán dos casos concretos de tipos de buques con estructura de 
espesores comprendidos entre 4 y 7 mm69 

 
El primero de los casos corresponde a un buque patrullero donde se 

han contabilizado las deformaciones inducidas por la soldadura y el coste 
asociado para corregirlas. 

 
 
En la tabla 3.9 se detallan todas las partes estructurales del buque 

objeto de estudio, el espesor y los puntos medidos en cada de ellas, y la 
relación de deformaciones  entre clara de cuadernas o refuerzos70 

 
En la tabla 3.10 se detallan los puntos o deformaciones que son 

necesarios corregir en función del estándar de calidad aplicable71. En la 
tabla 3.11 se ha calculado el área que es necesario corregir en función de 
los puntos fuera de tolerancia obtenidos de la tabla 3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 La elección del tipo de buque  no responde a ninguna razón específica relacionada con su tipología , 
salvo la de  tener espesores delgados, ( 4 a 7 mm) en las partes consideradas de su estructura y constituir 
dos casos reales de reciente construcción en NAVANTIA. UP San Fernando-Puerto Real   
 
70 En dicha relación sólo aparecen cubiertas y mamparos. Nótese que no está incluido el forro y otras 
partes del buque. Sólo están consideradas las partes estructurales que pueden ser fabricadas en una línea 
de producción de paneles planos y por tanto susceptibles de  mejorar su calidad desde el punto de vista de 
deformaciones inducidas por la instalación de tecnología de soldeo híbrida láser-GMAW de fuente láser 
de estado sólido 
 
71 Reglamento IACS-Rev. 2006 
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Grado 1, ( 5-8 mm) Grado 2, ( 9-11 mm) Grado 3, (>11 mm)
Cubierta a 4500 LB 7,00 130,00 60,00 54,00 16,00
Cubierta a 7200 LB 7,00 130,00 66,00 51,00 13,00
Cubierta a 4500 LB 6,00 130,00 84,00 30,00 16,00
Cubierta a 7200 LB 5,00 130,00 68,00 44,00 18,00
Cubierta a 4500 LB 6,00 130,00 75,00 33,00 22,00
Cubierta a 7200 LB 5,00 130,00 60,00 55,00 15,00
Cubierta a 4500 LB 6,00 130,00 68,00 50,00 12,00
Cubierta a 7200 LB 5,00 130,00 62,00 46,00 22,00
Cubierta a 4500 LB 6,00 130,00 70,00 35,00 25,00
Cubierta a 7200 LB 5,00 130,00 65,00 50,00 15,00
Cubierta a 4500 LB 7,00 128,00 82,00 26,00 20,00
Cubierta a 7200 LB 5,00 128,00 68,00 44,00 16,00
Cubierta a 4500 LB 7,00 130,00 81,00 27,00 22,00
Cubierta a 7200 LB 5,00 130,00 70,00 43,00 17,00
Cubierta a 9900 LB 5,00 150,00 98,00 36,00 16,00
Cubierta a 12800 LB 5,00 150,00 52,00 84,00 14,00
Cubierta a 9900 LB 5,00 150,00 18,00 102,00 30,00
Cubierta a 12800 LB 5,00 150,00 30,00 98,00 22,00
Cubierta a 9900 LB 5,00 150,00 44,00 84,00 22,00
Cubierta a 12800 LB 5,00 150,00 62,00 76,00 12,00
Cubierta 5,00 93,00 30,00 50,00 13,00
Techo puente 5,00 93,00 20,00 60,00 13,00
mamparo longitunidal 5,00 18,00 2,00 10,00 6,00
mamparo longitunidal 5,00 18,00 3,00 7,00 8,00
Mamparos principales 5, 6, 7 1350,00 730,00 404,00 216,00
Techos de tanque 7,00 500,00 325,00 150,00 25,00

Deformaciones, ( puntos entre claras de refuerzos)BLOQUE Zona estructural Puntos medidos Espesor, (mm)

BLOQUE PROA

BLOQUE TRANSICION PROA 1

BLOQUE TRANSICION PROA 2

BLOQUE TRANSICION POPA 1

BLOQUE TRANSICION POPA 2

BLOQUE POPA 1

BLOQUES POPA 1

SUPERESTRUCTRA. ZONA 1

SUPERESTRUCTRA. ZONA 2

SUPERESTRUCTRA. ZONA 3

PUENTE GOBIENO

GUARDACALOR

VARIOS
 

 
 
 Tabla.3.9.- Relación de medición de deformaciones en partes estructurales de un buque patrullero. (Elaboración propia con datos NAVANTIA) 
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Grado 1, ( 5-8 mm) Grado 2, ( 9-11 mm) Grado 3, (>11 mm)
Cubierta a 4500 LB 9,00 40,00 0,00 24,00 16,00
Cubierta a 7200 LB 9,00 44,00 0,00 31,00 13,00
Cubierta a 4500 LB 7,00 56,00 10,00 30,00 16,00
Cubierta a 7200 LB 8,00 62,00 0,00 44,00 18,00
Cubierta a 4500 LB 7,00 80,00 25,00 33,00 22,00
Cubierta a 7200 LB 8,00 70,00 0,00 55,00 15,00
Cubierta a 4500 LB 7,00 100,00 38,00 50,00 12,00
Cubierta a 7200 LB 8,00 68,00 0,00 46,00 22,00
Cubierta a 4500 LB 7,00 80,00 20,00 35,00 25,00
Cubierta a 7200 LB 8,00 65,00 0,00 50,00 15,00
Cubierta a 4500 LB 9,00 30,00 0,00 10,00 20,00
Cubierta a 7200 LB 9,00 40,00 0,00 24,00 16,00
Cubierta a 4500 LB 9,00 32,00 0,00 10,00 22,00
Cubierta a 7200 LB 9,00 30,00 0,00 13,00 17,00
Cubierta a 9900 LB 7,00 70,00 18,00 36,00 16,00
Cubierta a 12800 LB 7,00 110,00 12,00 84,00 14,00
Cubierta a 9900 LB 7,00 142,00 10,00 102,00 30,00
Cubierta a 12800 LB 7,00 125,00 5,00 98,00 22,00
Cubierta a 9900 LB 7,00 120,00 14,00 84,00 22,00
Cubierta a 12800 LB 7,00 103,00 15,00 76,00 12,00
Cubierta 7,00 73,00 10,00 50,00 13,00
Techo puente 7,00 73,00 0,00 60,00 13,00
mamparo longitunidal 7,00 16,00 0,00 10,00 6,00
mamparo longitunidal 7,00 15,00 0,00 7,00 8,00
Mamparos principales 8,00 620,00 0,00 404,00 216,00
Techos de tanque 7,00 225,00 50,00 150,00 25,00

BLOQUE Zona estructural

BLOQUE PROA

BLOQUE TRANSICION PROA 1

BLOQUE TRANSICION PROA 2

BLOQUE TRANSICION POPA 1

BLOQUE TRANSICION POPA 2

VARIOS

BLOQUE POPA 1

BLOQUES POPA 1

SUPERESTRUCTRA. ZONA 1

SUPERESTRUCTRA. ZONA 2

Tolerancia, (mm) Puntos a corregir Deformaciones a corregir

SUPERESTRUCTRA. ZONA 3

PUENTE GOBIENO

GUARDACALOR

 
 
 
Tabla  3.10.-Relación de deformaciones a corregir según estándar en partes estructurales de un buque patrullero. (Elaboración propia con datos 
NAVANTIA) 
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Grado 1, ( 5-8 mm) Grado 2, ( 9-11 mm) Grado 3, (>11 mm)
Cubierta a 4500 LB 150,00 30,80 0,00 18,08 12,72
Cubierta a 7200 LB 180,00 33,50 0,00 25,54 7,96
Cubierta a 4500 LB 110,00 38,62 8,20 17,60 12,82
Cubierta a 7200 LB 110,00 45,13 0,00 30,48 14,65
Cubierta a 4500 LB 120,00 67,60 19,00 31,36 17,24
Cubierta a 7200 LB 120,00 53,40 0,00 40,60 12,80
Cubierta a 4500 LB 120,00 92,00 34,96 46,00 11,04
Cubierta a 7200 LB 120,00 50,56 0,00 32,32 18,24
Cubierta a 4500 LB 120,00 60,90 15,70 24,20 21,00
Cubierta a 7200 LB 120,00 60,60 0,00 47,00 13,60
Cubierta a 4500 LB 105,00 27,60 0,00 9,20 18,40
Cubierta a 7200 LB 105,00 36,80 0,00 22,08 14,72
Cubierta a 4500 LB 90,00 29,44 0,00 9,20 20,24
Cubierta a 7200 LB 90,00 27,60 0,00 11,96 15,64
Cubierta a 9900 LB 120,00 56,00 14,40 28,80 12,80
Cubierta a 12800 LB 120,00 78,00 9,60 57,20 11,20
Cubierta a 9900 LB 120,00 113,60 8,00 81,60 24,00
Cubierta a 12800 LB 120,00 100,00 4,00 78,40 17,60
Cubierta a 9900 LB 120,00 96,00 11,20 67,20 17,60
Cubierta a 12800 LB 120,00 82,40 12,00 60,80 9,60
Cubierta 75,00 58,40 8,00 40,00 10,40
Techo puente 75,00 58,40 0,00 48,00 10,40
mamparo longitunidal 18,00 12,80 0,00 8,00 4,80
mamparo longitunidal 18,00 12,00 0,00 5,60 6,40
Mamparos principales 1080,00 496,00 0,00 353,20 142,80
Techos de tanque 630,00 169,00 38,00 113,00 18,00

METROS CUADRADOS TOTALES a CORREGIR 1987,15 183,06 1307,42 496,67

BLOQUE Zona estructural Area total, (m 2 ) Area a corregir, ( m 2 )

SUPERESTRUCTRA. ZONA 1

BLOQUE PROA

BLOQUE TRANSICION PROA 1

BLOQUE TRANSICION PROA 2

BLOQUE TRANSICION POPA 1

VARIOS

Area a corregir, ( m 2 )

SUPERESTRUCTRA. ZONA 2

SUPERESTRUCTRA. ZONA 3

PUENTE GOBIENO

GUARDACALOR

BLOQUE TRANSICION POPA 2

BLOQUE POPA 1

BLOQUES POPA 1

 
 
 
Tabla 3.11.-Relación de área a corregir de deformaciones según estándar en partes estructurales de un buque patrullero. (Elaboración propia con datos 
NAVANTIA)
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Se han establecido varios grados de deformación en función de la 

tolerancia que tienen cada uno de ellos, con  un coste de eliminación de 
deformaciones diferente. El grado 1 supone una corrección mínima, (1 
mm), el grado 2 requiere más tiempo para llevar a cabo la corrección y 
adecuarse al estándar, (1 a 3 mm) y el grado 3 supone una desviación sobre 
el estándar de al menos 3 mm. Por tanto, se puede calcular el coste de 
adecuación de la estructura al nivel de deformaciones entre refuerzos o 
clara de cuadernas admisible según los requerimientos exigidos:72 

 

Ratio (hora/m 2 ) Area, ( m2) Tiempo, (horas) Coste, ( € /Hora) Coste, ( € )
Grado 1, ( 1 hora/m 2 ) 183,06 183,06 30,00 5491,80
Grado 2, ( 1,5 horas/ m 2 ) 1307,42 1961,13 30,00 58833,90
Grado 3, ( 2 horas/m 2 ) 496,67 993,34 30,00 29800,20

TOTALES 1987,15 3137,53 94125,90

COSTE ELIMINACION DEFORMACIONES

 
  

Tabla 3.12.- Coste eliminación de deformaciones en buque patrullero. (Elaboración propia con 
datos NAVANTIA) 

 
 
 
Contabilizando el número total de paneles corregidos, se puede 

obtener el coste medio de corrección de deformaciones por panel: 
 
 
COSTE ELIMINACION DEFORMACIONES

Area corregida, ( m 2 ) 1987,15
Paneles corregidos 50,00
Tiempo empleado, ( horas) 3137,53
Coste, ( Euros) 94125,90
Tiempo/panel, ( H/panel) 62,75
Coste/panel, ( Euros/panel) 1882,52
Area corregida/panel, ( m 2 /panel) 39,74  
 
 

  Tabla 3.13.- Coste eliminación de deformaciones por panel en buque patrullero. 
(Elaboración propia con datos NAVANTIA ) 
 
 
En realidad, todas las deformaciones, o puntos entre cuadernas o 

refuerzos fuera de tolerancias según estándar no se deben a los métodos de 
soldadura empleados. Se estima que muchas de las deformaciones 
inducidas no tienen relación con los procesos de soldadura automatizados 
empleados. A continuación se detalla una estimación y relación de causas 
que generan deformaciones en un panel y su porcentaje sobre el coste total 
de corrección de las mismas: 

                                                 
72 Se ha considerado un valor del coste horario de mano de obra de 30 € 
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DEFORMACIONES NO INDUCIDAS POR SOLDADURA

Mala secuencia soldadura manual 10%
Material bruto deformado 10%
Manipulación y transporte 5%
Proceso de Corregido 5%
Incorporación armamento 10%
Modificaciones 15%
TOTAL 55%  

 
Tabla 3.14.-Causas de deformaciones no inducidas por la soldadura en buque 
patrullero. (Elaboración propia con datos NAVANTIA) 

 
 
 

Para contabilizar el coste real de corrección de deformaciones y 
compararlo con el ahorro de costes producido por la instalación de 
tecnología híbrida GMAW-láser con fuente láser de estado sólido en una 
línea convencional de producción, se deberá eliminar el coste de 
corrección de deformaciones no inducidas por la soldadura. Las causas 
expuestas pueden ser objeto de análisis para reducir su impacto, pero no 
tienen relación con los procesos automatizados de soldadura existentes en 
las líneas de producción, generándose independientemente del tipo de 
estos.  

 
Por tanto, descontando ese porcentaje al coste obtenido 

anteriormente, se obtiene el coste medio por panel de corrección de 
deformaciones inducidas por los procesos de soldadura automatizados 
existentes en la línea de producción de paneles durante la fabricación de 
paneles de un buque tipo patrullero:73  

 
 

COSTE ELIMINACION DEFORMACIONES (*)

Paneles corregidos 50,00
Tiempo empleado, ( horas) 1411,89
Coste, ( Euros) 42356,66
Tiempo/panel, ( H/panel) 28,24
Coste/panel, ( Euros/panel) 847,13  

                   
 
Tabla 3.15.-  Coste eliminación de deformaciones por panel en buque patrullero 

(*) Descontando deformaciones no inducidas por soldadura automatizada. 
(Elaboración propia con datos NAVANTIA) 

 
 

 
 

                                                 
73 Para el cálculo de los datos relacionados en la tabla 3.15, se ha considerado un 45% de los datos 
obtenidos en la tabla 3.14 



CAPITULO 3.-ANALISIS VIABILIDAD EN C. NAVAL 

  170    

El segundo caso corresponde a una superestructura de buque Ro-Ro, 
única parte estructural de este tipo de buques con espesor delgado, (4 a 7 
mm). 

 
Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que en el caso del  

de un buque patrullero. En la tabla 3.16 se detallan todas las partes 
estructurales del buque objeto de estudio, el espesor y los puntos medidos 
en cada de ellas, y la relación de deformaciones  entre clara de cuadernas o 
refuerzos 

 
En la tabla 3.17 se detallan los puntos o deformaciones que son 

necesarios corregir en función del estándar de calidad aplicable 
 
En la tabla 3.18 se ha calculado el área que es necesario corregir en 

función de los puntos fuera de tolerancia obtenidos de la tabla 3.17
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Grado 1, ( 5-8 mm) Grado 2, ( 9-11 mm) Grado 3, (>11 mm)
BLOQUE 1 Cubierta a 26550 LB 7,00 468,00 374,00 50,00 44,00
BLOQUE 2 Cubierta a 29350 LB 7,00 468,00 368,00 45,00 55,00
BLOQUE 3 Cubierta a 32150 LB 7,00 468,00 421,00 14,00 33,00
BLOQUE 4 Cubierta a 34950 LB 7,00 468,00 410,00 23,00 35,00

Longitudinal 7,00 448,00 240,00 160,00 48,00
Transversal 7,00 469,00 259,00 140,00 70,00

MAMPAROS

BLOQUE Zona estructural Espesor, (mm) Puntos medidos Deformaciones, ( puntos entre claras de refuerzos)

 
 

Tabla.3.16.- Relación de medición de deformaciones en partes estructurales de una superestructura buque roro. (Elaboración propia con datos NAVANTIA) 
 
 

Grado 1, ( 5-8 mm) Grado 2, ( 9-11 mm) Grado 3, (>11 mm)
BLOQUE 1 Cubierta a 26550 LB 7,00 192,00 98,00 50,00 44,00
BLOQUE 2 Cubierta a 29350 LB 7,00 210,00 110,00 45,00 55,00
BLOQUE 3 Cubierta a 32150 LB 7,00 202,00 155,00 14,00 33,00
BLOQUE 4 Cubierta a 34950 LB 7,00 192,00 134,00 23,00 35,00

Longitudinal 7,00 ; ( 9,00 interior) 203,00 25,00 130,00 48,00
Transversal 7,00 ; ( 9,00 interior) 208,00 18,00 120,00 70,00

BLOQUE 

MAMPAROS

Zona estructural Tolerancia, (mm) Puntos a corregir Deformaciones a corregir

 
 

Tabla  3.17.-Relación de deformaciones a corregir según estándar en partes estructurales de una superestructura buque roro. (Elaboración propia con datos NAVANTIA) 
 

 

Grado 1, ( 5-8 mm) Grado 2, ( 9-11 mm) Grado 3, (>11 mm)
BLOQUE 1 Cubierta a 26550 LB 525,00 176,64 90,16 46,00 40,48
BLOQUE 2 Cubierta a 29350 LB 525,00 193,20 101,20 41,40 50,60
BLOQUE 3 Cubierta a 32150 LB 525,00 185,84 142,60 12,88 30,36
BLOQUE 4 Cubierta a 34950 LB 422,00 176,64 123,28 21,16 32,20

Longitudinal 504,00 186,76 23,00 119,60 44,16
Transversal 525,00 191,36 16,56 110,40 64,40

METROS CUADRADOS TOTALES a CORREGIR 1110,44 496,80 351,44 262,20

Area a corregir, ( m 2 ) Area a corregir, ( m 2 )

MAMPAROS

BLOQUE Zona estructural Area total, (m 2 )

 
 

Tabla 3.18.-Relación de área a corregir de deformaciones según estándar en partes estructurales de una superestructura buque roro. (Elaboración propia con datos 
NAVANTIA)
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De igual manera que en el caso anterior, se establecen los diferentes 
grados de deformación en función de la tolerancia de cada uno de ellos, 
estableciendo un coste de eliminación de deformaciones.  

 

Ratio (hora/m 2 ) Area, ( m2) Tiempo, (horas) Coste, ( € /hora) Coste, ( € )
Grado 1, ( 1 hora/m 2 ) 496,80 496,80 30,00 14904,00
Grado 2, ( 1,5 horas/ m 2 ) 351,44 527,16 30,00 15814,80
Grado 3, ( 2 horas/m 2 ) 262,20 524,40 30,00 15732,00

TOTALES 1110,44 1548,36 46450,80

COSTE ELIMINACION DEFORMACIONES

 
 
Tabla 3.19.- Coste eliminación de deformaciones en superestructura buque roro. (Elaboración propia con 
datos NAVANTIA) 

 
 
 

 
Contabilizando el número total de paneles corregidos, se obtiene 

igualmente el coste medio de corrección de deformaciones por panel: 
 
 
COSTE ELIMINACION DEFORMACIONES

Area corregida, ( m 2 ) 1110,44
Paneles corregidos 19,00
Tiempo empleado, ( horas) 1548,36
Coste, ( Euros) 46450,80
Tiempo/panel, ( H/panel) 81,49
Coste/panel, ( Euros/panel) 2444,78
Area corregida/panel, ( m 2 /panel) 58,44  
 
 
Tabla 3.20.- Coste eliminación de deformaciones por panel en superestructura 
buque roro. (Elaboración propia con datos NAVANTIA) 
 
 
 
Como en el caso anterior, descontamos un porcentaje de los datos 

obtenidos en la tabla 3.20, para no considerar las deformaciones inducidas 
que no tienen su causa en los métodos de soldadura empleados.74  

 
 

                                                 
74 Para el cálculo de los datos relacionados en la tabla 3.21, se ha considerado un 45% de los datos 
obtenidos en la tabla 3.20 
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COSTE ELIMINACION DEFORMACIONES (*)

Paneles corregidos 19,00
Tiempo empleado, ( horas) 696,76
Coste, ( Euros) 20902,86
Tiempo/panel, ( H/panel) 36,67
Coste/panel, ( Euros/panel) 1100,15   
 
Tabla 3.21.-  Coste eliminación de deformaciones por panel en superestructura 
buque roro 
 (*) Descontando deformaciones no inducidas por soldadura automatizada 

(Elaboración propia con datos NAVANTIA) 
 
 

Siguiendo el principio de prudencia adoptado por el Plan General de 
Contabilidad se elegirá el menor de los dos costes calculados. La elección 
de dicho menor coste implicará que la hipótesis de ahorro de coste por la 
no corrección de las deformaciones inducidas por soldadura automatizada 
sea menor. 

 
En la siguiente tabla se estima la producción de paneles anuales en 

una línea de fabricación de un gran astillero y el ahorro de horas supuesto 
por la no realización de los trabajos mencionados anteriormente 

 
 

381 28 30 320.040 €

Paneles anuales Horas adecuación por panel Coste hora, ( € ) Ahorro anual

 
 

Tabla 3.22.- Ahorro de costes anual por ausencia de deformaciones inducidas. (Elaboración 
propia con datos NAVANTIA) 

 
 
 
 
 
3.2.4.2.-Ahorro de costes por aumento de velocidad 
 

El aumento de velocidad de soldadura por la utilización de métodos 
híbridos de soldadura provoca un aumento de productividad y reducción de 
tiempos de proceso con respecto a la utilización de métodos 
convencionales. En el caso concreto analizado de una línea de fabricación 
de paneles, el hecho de reducir el tiempo de dos de los procesos de la 
misma no significa que el tiempo total empleado en fabricar un panel,” 
lead time”, o tiempo de cadencia entre que se termina un producto y el 
siguiente, “takt time” se vean reducidos. Por tanto, ese aumento de 
productividad no se traducirá en la posibilidad de fabricar mayor número 
de paneles, ya que el tiempo empleado en otras estaciones de la línea o 
procesos intermedios, como corte de planchas, marcado, o montaje de 
perfiles, no se ha reducido. El ahorro se producirá debido al menor tiempo 
de utilización y por tanto en los menores costes de utilización asociados.  
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      La hipótesis planteada de sustitución de métodos convencionales por 
métodos híbridos GMAW- Láser de soldadura supone la soldadura de 
topes por un cabezal alimentado por una fuente, y la soldadura de perfiles 
por medio de un solo cabezal de soldadura y otra fuente de potencia. Ese 
cabezal podrá soldar un perfil por ambas lados en un sola pasada al doble 
de velocidad que puede soldar un pórtico de soldadura convencional, pero 
habrá que tener en cuenta que normalmente estos pórticos convencionales 
disponen de tres cabezales, que pueden soldar simultáneamente tres 
perfiles, lo que significa que aún soldando con estos tres cabezales 
convencionales a la mitad de velocidad de soldadura que un cabezal 
híbrido, el tiempo total en soldar los perfiles del panel, será menor que el 
empleado con el cabezal híbrido y por tanto, referente a la velocidad de 
soldadura, no se consigue un aumento de productividad y reducción de 
tiempo en la soldadura de perfiles. En la siguiente tabla se estima el ahorro 
de costes debido al aumento de velocidad de soldadura conseguido con el 
empleo de métodos híbridos, y el consiguiente ahorro en horas de 
utilización necesarias por panel. 

 
 
 

A=Tiempo de soldadura topes por método convencional por panel, ( minutos) 180,00
B=Tiempo de soldadura topes por método hibrido por panel, ( minutos) 126,00
C=A - B=Mejora productividad soldadura topes por panel, ( horas) 0,90
D=Tiempo de soldadura perfiles por método convencional por panel, 3 cabezales, ( minutos) 146,67
E=Tiempo de soldadura perfiles por método híbrido por panel, 1 cabezal, ( minutos) 225,88
F=C - D=Mejora productividad soldadura perfiles por panel, ( horas) -1,32
C+F=Ahorro tiempo total de soldadura por panel, ( minutos) -25,22
Ahorro tiempo total de soldadura por panel, ( horas) -0,42

PRODUCTIVIDAD PANEL POR AUMENTO VELOCIDAD

 
 
 

Tabla 3.23.- Ahorro de costes en horas por panel por aumento de velocidad. (Elaboración propia) 
 

 
 

En función del tipo de fuente utilizada, el ahorro, en este caso coste, 
anual con la fabricación de paneles estimada, debido al aumento de 
velocidad por el empleo de procesos híbridos, teniendo en cuenta tanto las 
horas no realizadas, como la ausencia de coste de utilización de la 
instalación durante las mismas, es el siguiente: 
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PRODUCTIVIDAD POR AUMENTO VELOCIDAD SISTEMA HIBRIDO LASER C0 2

A=Coste horario, ( € ) 30,00
B=Mejora productividad soldadura topes por panel, ( horas) 0,90
C=Coste por hora utilización sistema híbrido en soldadura topes, ( € / hora) 9,70
D= A*B=Ahorro total costes soldadura topes por panel, ( € ) 27,00
E=Mejora productividad soldadura perfiles por panel, ( horas) -1,32
F=Coste por hora utilización sistema hibrido en soldadura perfiles, ( € / hora) 9,70
G= E*A+F*A=Ahorro  total costes soldadura perfiles por panel, ( € ) -52,41
H=D+G=Ahorro total por panel -25,41
J=Número paneles anuales 381,00
K=J*H=Ahorro total anual -9.682,88   

 
Tabla 3.24.- Ahorro anual de costes en horas  por aumento de velocidad de una fuente de C02. 
(Elaboración propia) 

 
 

PRODUCTIVIDAD POR AUMENTO VELOCIDAD SISTEMA HIBRIDO LASER Nd:YAG

A=Coste horario, ( € ) 30,00
B=Mejora productividad soldadura topes por panel, ( horas) 0,90
C=Coste por hora utilización sistema híbrido en soldadura topes, ( € / hora) 16,00
D= A*B=Ahorro total costes soldadura topes por panel, ( € ) 27,00
E=Mejora productividad soldadura perfiles por panel, ( horas) -1,32
F=Coste por hora utilización sistema hibrido en soldadura perfiles, ( € / hora) 16,00
G= E*A+F*A=Ahorro  total costes soldadura perfiles por panel, ( € ) -60,73
H=D+G=Ahorro total por panel -33,73
J=Número paneles anuales 381,00
K=J*H=Ahorro total anual -12.851,90  
         

Tabla 3.25.- Ahorro anual de costes en horas  por aumento de velocidad de una fuente  Nd:YAG. 
(Elaboración propia) 
 
 
 
 

PRODUCTIVIDAD POR AUMENTO VELOCIDAD SISTEMA HIBRIDO LASER Yb:YAG

A=Coste horario, ( € ) 30,00
B=Mejora productividad soldadura topes por panel, ( horas) 0,90
C=Coste por hora utilización sistema híbrido en soldadura topes, ( € / hora) 12,70
D= A*B=Ahorro total costes soldadura topes por panel, ( € ) 27,00
E=Mejora productividad soldadura perfiles por panel, ( horas) -1,32
F=Coste por hora utilización sistema hibrido en soldadura perfiles, ( € / hora) 12,70
G= E*A+F*A=Ahorro  total costes soldadura perfiles por panel, ( € ) -56,38
H=D+G=Ahorro total por panel -29,38
J=Número paneles anuales 381,00
K=J*H=Ahorro total anual -11.191,94  
         
 

Tabla 3.26.- Ahorro anual de costes en horas  por aumento de velocidad de una fuente  Yb:YAG. 
(Elaboración propia) 

 
 
 



CAPITULO 3.-ANALISIS VIABILIDAD EN C. NAVAL 

  176    

        
PRODUCTIVIDAD POR AUMENTO VELOCIDAD SISTEMA HIBRIDO LASER FIBRA

A=Coste horario, ( € ) 30,00
B=Mejora productividad soldadura topes por panel, ( horas) 0,90
C=Coste por hora utilización sistema híbrido en soldadura topes, ( € / hora) 4,80
D= A*B=Ahorro total costes soldadura topes por panel, ( € ) 27,00
E=Mejora productividad soldadura perfiles por panel, ( horas) -1,32
F=Coste por hora utilización sistema hibrido en soldadura perfiles, ( € / hora) 4,80
G= E*A+F*A=Ahorro  total costes soldadura perfiles por panel, ( € ) -45,95
H=D+G=Ahorro total por panel -18,95
J=Número paneles anuales 381,00
K=J*H=Ahorro total anual -7.218,08  
 

Tabla 3.27.- Ahorro anual de costes en horas  por aumento de velocidad de una fuente de 
FIBRA. (Elaboración propia) 
 

 
 

  3.2.4.3.- Comparación de costes 
 

Como puede analizarse en las tablas anteriores, se produce un ahorro 
de costes por la no realización de trabajos para eliminar las deformaciones 
inducidas por métodos convencionales, en el supuesto que los productos 
fabricados sean de espesores delgados, ya que la mínima deformación 
producida por métodos híbridos no es necesario eliminarla para adecuarse 
a los estándares de calidad. Análogamente, se produce un ahorro en los 
costes de utilización de métodos híbridos con respecto a métodos 
convencionales,  por su mayor velocidad de soldadura. No obstante, el 
ahorro total por aumento de velocidad no es tal debido a que, en la 
hipótesis considerada, la soldadura híbrida de perfiles se realiza con un 
solo cabezal de soldadura, ya que la instalación de mayor número implica 
la adquisición de más fuentes de potencia, aumentando considerablemente 
el coste de inversión inicial. En estas circunstancias, los tres cabezales de 
soldadura de un pórtico convencional soldando a la mitad de la velocidad 
de soldadura que la  empleada por el cabezal híbrido, son más productivos. 

 
Comparando, en función del tipo de fuente utilizada, la inversión 

inicial para la adquisición e instalación del equipo híbrido GMAW- Láser, 
y  el aumento de costes de utilización de cada uno de ellos con respecto a 
los correspondientes métodos convencionales, con el ahorro de costes 
producido por la ausencia de deformaciones y la mayor productividad por 
el aumento de velocidad de soldadura alcanzado con los métodos híbridos, 
se obtienen los años necesarios para recuperar los costes incurridos. 
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Para analizar el análisis de rentabilidad se han realizado las siguientes 
hipótesis: 

 
• Los datos correspondientes al incremento de costes por uso de 

una fuente híbridas en vez de una convencional, tanto en el 
proceso de soldadura de topes como perfiles, el ahorro anual 
por aumento de productividad debido al aumento de la 
velocidad de soldadura en procesos híbridos,  y el ahorro por 
reducción de deformaciones en función del proceso híbrido 
considerado, se han tomado de los cálculos realizados en 
apartados anteriores75 

 
• En todos los datos mencionados anteriormente ha sido 

considerado un incremento anual del 2 % para considerar una 
actualización de los mismos en el tiempo, en función del 
incremento de precios al consumo 

 
• El coste anual de amortización de los equipos instalados se ha 

calculado utilizando la tabla de coeficientes aprobada en la 
Orden Ministerial de 12.05.93, suponiendo un valor residual 
del equipo al final de su vida útil como el 10% de su valor de 
adquisición.76 

 
• Se ha considerado un 7% anual como coste de capital 

referente a los costes de financiación para la adquisición de 
los sistemas de soldadura considerados. Se ha elegido el 
método francés para los cálculos de amortización de dicha 
financiación77 

 
 

 

                                                 
75 Incremento de coste anual por utilización de fuentes híbridas en vez de convencionales, (tablas 3.4; 3.5; 
3.6 y 3.7). Ahorro anual por ausencia de deformaciones, (tabla 3.22). Aumento de productividad por 
mayor velocidad de soldadura en procesos híbridos, (tablas 3.24, 3.25, 3.26 y 3.27) 
 
76 La Orden Ministerial de 12.05.93 aprueba la tabla de coeficientes anuales de amortización. Los equipos 
considerados en el análisis de rentabilidad pueden englobarse en la DIVISION 3, (INDUSTRIAS 
TRANSFORMADAS DE LOS METALES) de dicha orden. No obstante, dentro de esa división pueden 
enmarcarse en la AGRUPACION 31, (FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS), Apartado 7, 
(EQUIPOS DE SOLDADURA Y APARELLAJE), con un coeficiente máximo de amortización de 15 y 
un periodo máximo de 15 años, o en la AGRUPACION 35, (CONSTRUCCION AERONAUTICA Y 
NAVAL), Apartado 1, (INSTALACIONES INDUSTRIALES FIJAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS), 
con un coeficiente máximo de amortización de 10 y un periodo máximo de 20 años. Se considerará, 
siguiendo el principio de prudencia contable, un coeficiente de amortización anual de 10, por lo que la 
amortización anual considerada del equipo será un 10% del valor de adquisición anual del mismo 
descontando el valor residual al final de su vida útil 
 
77 El método francés de amortización se caracteriza por una cuota anual, ( intereses+amortización capital) 
constante, intereses decrecientes y cuota de amortización del capital periódica creciente 
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ANALISIS RENTABILIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A=Incremento coste anual proceso soldadura topes 11.178,00 11.401,56 11.629,59 11.862,18 12.099,43 12.341,42 12.588,24 12.840,01 13.096,81 13.358,74
B=Incremento coste anual proceso soldadura perfiles 14.296,80 14.582,74 14.874,39 15.171,88 15.475,32 15.784,82 16.100,52 16.422,53 16.750,98 17.086,00
C=Ahorro anual por aumento productividad -9.682,88 -9.876,54 -10.074,07 -10.275,55 -10.481,06 -10.690,68 -10.904,50 -11.122,59 -11.345,04 -11.571,94
D=Amortización equipos instalados 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00 179.100,00
E=Ahorro anual por reducción deformaciones 276.704,62 282.238,71 287.883,49 293.641,16 299.513,98 305.504,26 311.614,34 317.846,63 324.203,56 330.687,64
F=E-A-B-C-D=Ahorro total anual 62.446,94 67.277,88 72.205,44 77.231,55 82.358,18 87.587,34 92.921,09 98.361,51 103.910,74 109.570,95

G=Coste anual financiación capital 45.646,43 43.519,28 41.342,06 39.113,60 36.832,68 34.498,07 32.108,51 29.662,70 27.159,32 24.597,01
K=J+G-F= Amortización pendiente de la inversión 1.973.199,49 1.949.440,89 1.918.577,52 1.880.459,58 1.834.934,08 1.781.844,80 1.721.032,22 1.652.333,41 1.575.581,99 1.490.608,06
J=Coste total sistema, ( topes y perfiles) 1.990.000,00

FUENTE LASER C0 2

FINANCIACION, (€)

COSTES, (€)

 
 

 
Tabla 3.28.- Análisis de rentabilidad de la instalación sistema híbrido C02. (Elaboración propia) 
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ANALISIS RENTABILIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A=Incremento coste anual proceso soldadura topes 28.566,00 29.137,32 29.720,07 30.314,47 30.920,76 31.539,17 32.169,96 32.813,35 33.469,62 34.139,01
B=Incremento coste anual proceso soldadura perfiles 31.685,00 32.318,70 32.965,07 33.624,38 34.296,86 34.982,80 35.682,46 36.396,11 37.124,03 37.866,51
C=Ahorro anual por aumento productividad -12.852,00 -13.109,04 -13.371,22 -13.638,65 -13.911,42 -14.189,65 -14.473,44 -14.762,91 -15.058,17 -15.359,33
D=Amortización equipos instalados 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00 108.900,00
E=Ahorro anual por reducción deformaciones 320.040,00 326.440,80 332.969,62 339.629,01 346.421,59 353.350,02 360.417,02 367.625,36 374.977,87 382.477,43
F=E-A-B-C-D=Ahorro total anual 138.037,00 142.975,74 148.013,25 153.151,52 158.392,55 163.738,40 169.191,17 174.752,99 180.426,05 186.212,57

G=Coste anual financiación capital 27.286,56 24.727,25 22.107,70 19.426,49 16.682,17 13.873,25 10.998,22 8.055,51 5.043,53 1.960,66
K=J+G-F= Amortización pendiente de la inversión 1.099.249,56 981.001,07 855.095,52 721.370,49 579.660,11 429.794,96 271.602,01 104.904,52 -70.478,00 -254.729,91
J=Coste total sistema, ( topes y perfiles) 1.210.000,00

FUENTE LASER Nd:YAG

FINANCIACION, (€)

COSTES, (€)

 
 
 

Tabla 3.29.- Análisis de rentabilidad de la instalación sistema híbrido Nd:YAG. (Elaboración propia) 
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ANALISIS RENTABILIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A=Incremento coste anual proceso soldadura topes 19.458,00 19.847,16 20.244,10 20.648,99 21.061,96 21.483,20 21.912,87 22.351,13 22.798,15 23.254,11
B=Incremento coste anual proceso soldadura perfiles 22.576,80 23.028,34 23.488,90 23.958,68 24.437,85 24.926,61 25.425,14 25.933,65 26.452,32 26.981,37
C=Ahorro anual por aumento productividad -11.191,94 -11.415,78 -11.644,09 -11.876,98 -12.114,52 -12.356,81 -12.603,94 -12.856,02 -13.113,14 -13.375,40
D=Amortización equipos instalados 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00 116.100,00
E=Ahorro anual por reducción deformaciones 320.040,00 326.440,80 332.969,62 339.629,01 346.421,59 353.350,02 360.417,02 367.625,36 374.977,87 382.477,43
F=E-A-B-C-D=Ahorro total anual 150.713,26 156.049,53 161.492,52 167.044,37 172.707,25 178.483,40 184.375,07 190.384,57 196.514,26 202.766,54

G=Coste anual financiación capital 29.169,62 26.654,64 24.080,46 21.445,68 18.748,89 15.988,62 13.163,37 10.271,63 7.311,82 4.282,34
K=J+G-F= Amortización pendiente de la inversión 1.168.456,36 1.039.061,48 901.649,42 756.050,74 602.092,37 439.597,59 268.385,90 88.272,96 -100.929,48 -299.413,69
J=Coste total sistema, ( topes y perfiles) 1.290.000,00

FUENTE LASER Yb:YAG

FINANCIACION, (€)

COSTES, (€)

 
 

 
Tabla 3.30.- Análisis de rentabilidad de la instalación sistema híbrido Yb:YAG. (Elaboración propia) 
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ANALISIS RENTABILIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A=Incremento coste anual proceso soldadura topes -2.346,00 -2.392,92 -2.440,78 -2.489,59 -2.539,39 -2.590,17 -2.641,98 -2.694,82 -2.748,71 -2.803,69
B=Incremento coste anual proceso soldadura perfiles 772,80 788,26 804,02 820,10 836,50 853,23 870,30 887,70 905,46 923,57
C=Ahorro anual por aumento productividad -7.218,08 -7.362,44 -7.509,69 -7.659,88 -7.813,08 -7.969,34 -8.128,73 -8.291,31 -8.457,13 -8.626,27
D=Amortización equipos instalados 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00
E=Ahorro anual por reducción deformaciones 320.040,00 326.440,80 332.969,62 339.629,01 346.421,59 353.350,02 360.417,02 367.625,36 374.977,87 382.477,43
F=E-A-B-C-D=Ahorro total anual 183.895,12 190.183,02 196.596,68 203.138,62 209.811,39 216.617,62 223.559,97 230.641,17 237.863,99 245.231,27

G=Coste anual financiación capital 32.935,75 30.509,42 28.025,97 25.484,06 22.882,33 20.219,35 17.493,69 14.703,87 11.848,39 8.925,69
K=J+G-F= Amortización pendiente de la inversión 1.299.040,63 1.139.367,02 970.796,31 793.141,75 606.212,69 409.814,42 203.748,15 -12.189,15 -238.204,75 -474.510,33
J=Coste total sistema, ( topes y perfiles) 1.450.000,00

FUENTE LASER FIBRA

FINANCIACION, (€)

COSTES, (€)

 
 

 
Tabla 3.31.- Análisis de rentabilidad de la instalación sistema híbrido FIBRA. (Elaboración propia) 
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Por tanto, la utilización de procesos de soldadura híbrida GMAW- 

Láser con fuente de estado sólido en la soldadura de topes y perfiles de una 
línea de fabricación de un astillero, suponiendo una fabricación anual 
continua de paneles  de espesores delgados, por debajo de 8 mm, justifica 
tanto la inversión inicial necesaria para la instalación de los mismos como 
el aumento los costes de utilización asociados, con respecto a los 
incurridos con los métodos convencionales instalados. 

 
En el caso de fuentes de estado sólido tipo Nd:YAG, Yb:YAG y 

FIBRA, la recuperación de la inversión necesaria se materializa en un 
plazo máximo de 9 años, (8 años en el caso de láser de FIBRA) 
suponiendo las hipótesis anteriores de fabricación continua de paneles de 
espesores delgados. La inversión, por tanto, es rentable y viable 
económicamente es esas circunstancias, ya que ese periodo es inferior al 
periodo estimado de vida útil de la instalación. Hay que tener en cuenta 
que en los casos de fuentes Yb:YAG y FIBRA, aún teniendo un coste de 
inversión inicial mayor que en el caso de Nd:YAG, la rentabilidad 
financiera de su instalación se materializa en un plazo ligeramente menor 
que éste, debido a los menores costes de utilización. 

 
En el caso de fuentes de C02, el plazo de amortización financiera es 

mayor, debido principalmente al coste de la fuente, necesariamente de 
mayor potencia, para realizar las mismas aplicaciones de soldadura que las 
fuentes YAG y FIBRA con  una potencia menor. En este caso, el cálculo 
del incremento de costes debido a la utilización de este método híbrido en 
vez de procesos convencionales se ha realizado con una hipótesis de 
potencia de 4000 w, por lo que el plazo de amortización todavía es mayor 
que el calculado en la tabla 3.28.  

 
Realizando el cálculo a la inversa, se puede calcular el número de 

paneles de espesores delgados, (4 a 7 mm) que es necesario fabricar por 
año, para obtener el límite de rentabilidad financiera. Es decir, el número 
de paneles mínimo a fabricar anualmente para que la recuperación de la 
inversión realizada, tanto inicial como costes de uso y mantenimiento, sean 
equivalentes a la vida útil esperada de la instalación78. Ese número 
depende de la fuente láser híbrida utilizada, y se encuentra entre 330 y 350 
paneles anuales, equivalentes a la producción en la línea de paneles de 5.5 
a 6 buques tipo patrullero/corbeta anualmente 

 
 
 

 
 
 
 
                                                 
78 Se ha considerado un periodo de vida útil productiva de 10 años, debido a la obsolescencia propia de 
este tipo de instalaciones, aunque podría haberse considerado mucho mayor 15-20 años 
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3.3.- VENTAJAS DE SU APLICACIÓN EN CONSTRUCCION NAVAL 
 
 Las ventajas de la aplicación de sistemas híbrido- láser con fuente láser de 
estado sólido en construcción naval con respecto a sistemas láser puro o  GMAW 
convencionales son las siguientes: 
 

• Con un proceso híbrido-láser la velocidad de soldadura se duplica con respecto a 
procesos convencionales de soldadura tanto de topes como de perfiles. Este 
aumento de velocidad provoca reducción de tiempos y aumento de 
productividad. 

 
• El proceso híbrido hace posible la soldadura de planchas y perfiles en 

construcción naval, ya que reduce los requerimientos del gap entre elementos de 
unión, que sería necesario, por ejemplo, si se utilizaran técnicas de soldadura por 
láser puro.  

 
• La conjunción de ambos procesos, GMAW y Láser, aporta tanto estabilidad al 

arco convencional que hace posible el aumento de velocidad de soldadura, como 
capacidad de penetración al cordón, posibilitando la realización de soldaduras 
por un solo lado del elemento, reduciendo los tiempos por proceso y 
aumentando la posibilidad de soldar diferentes tipos de estructuras, como por 
ejemplo, paneles tipo sándwich. 

 
• El input térmico aportado al material durante el proceso de soldadura se reduce 

al menos a la mitad en soldadura en ángulo de espesores pequeños, y entre la 
quinta y tercera parte del aportado en soldadura a tope por procesos 
convencionales. Dicho reducción del aporte térmico provoca la radical 
disminución de deformaciones inducidas en las estructuras soldadas, sobre todo 
en materiales con espesores por debajo de 8 mm. Esta disminución de las 
deformaciones aumenta la calidad dimensional en prefabricación. El bajo input 
térmico también hace posible la realización simultánea de trabajos de acero y 
armamento, como por ejemplo montaje de aislamiento sin necesidad de terminar 
los trabajos de soldadura.  

 
• La mayor velocidad de soldadura alcanzada por técnicas híbridas, debido a la 

estabilidad del arco, provoca frecuentemente que incluso su input térmico, 
teniendo en cuenta el aporte energético de la fuente láser y el proceso MIG, sea 
inferior al inducido por técnicas de soldadura láser puras. 

 
• La características mecánicas y comportamiento frente a la fatiga de la soldadura 

realizada por sistemas híbridos superan incluso los obtenidas por técnicas 
convencionales, por lo que el uso de estos procesos combinados son 
perfectamente homologables por Armadores, Sociedades de Clasificación, y 
Servicios de inspección de Armadas. 

 
Con respecto a sistemas híbridos láser- GMAW con otro tipo de fuentes láser que no 
sean de estado sólido:  

 



CAPITULO 3.-ANALISIS VIABILIDAD EN C. NAVAL 

  184    

• Los sistemas láser que pueden transmitirse por fibra óptica, Nd:YAG, Yb:YAG, 
y Fibra,  facilitan su integración en líneas de fabricación debido a la distancia a 
la que pueden instalarse las fuentes con respecto a los cabezales de soldadura, 
reduciendo de esa manera el empacho de la instalación. La flexibilidad de dichos 
sistemas hace posible el desarrollo de sistemas robotizados de soldadura híbrida-
láser. 

 
  
3.4.- INCONVENIENTES DE SU USO EN CONSTRUCCION NAVAL 
 
Los inconvenientes de la aplicación de sistemas híbrido- láser con fuente láser de estado 
sólido en construcción naval con respecto a procesos  convencionales son los siguientes: 
 

• El coste de inversión inicial es elevado con respecto a equipos o sistemas 
convencionales, debido normalmente al coste de las fuentes de alta potencia 
necesarias para los trabajos a realizar en construcción naval. 

 
• Los costes de utilización o uso de estos sistemas son por lo general mayores que 

los correspondientes a sistemas o procesos convencionales. Por tanto, en la 
rentabilidad de su instalación hay que considerar un coste de utilización mayor, 
aparte de una inversión inicial elevada. 

 
• La posible reducción de deformaciones, debido al input térmico reducido, es 

significativa en espesores delgados, menores de 8 mm. Por tanto, una de las 
principales ventajas de su uso está localizada en un segmento muy específico del 
producto fabricado. 

 
• Las condiciones o requerimientos de preparación de los elementos a soldar son 

más exigentes que con medios convencionales, incurriendo en un coste de 
utilización adicional. Aunque se ha demostrado que no es estrictamente 
necesario implementar métodos de corte por láser para realizar la soldadura de 
topes de planchas, hay que realizar operaciones adicionales como, por ejemplo, 
la limpieza del shop-primer antes de soldar, y el corregido de elementos con 
sistemas láser para que las puntadas sean absorbidas posteriormente por el 
cordón de soldadura. 

 
• Las radiaciones láser emitidas por fuentes de potencia Nd:YAG, Yb:YAG o 

Fibra son dañinas para la salud de los trabajadores si no se protegen 
adecuadamente los ojos, por lo que es necesario la instalación y uso de 
elementos de protección tanto colectivos como individuales. 

 
• Las pruebas realizadas con elementos portátiles tipo tractor de soldadura híbrida 

ponen de manifiesto que cualquier deformación en el panel u obstáculo en el 
camino de rodadura del tractor puede tener una gran influencia en la calidad de 
soldadura debido a desfocalizaciones  puntuales del haz. 
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• Se obtienen por general cordones de soldadura muy estrechos con una zona 
térmicamente afectada muy reducida. Estos cordones demasiado estrechos 
pueden generar uniones con defectos debido al exceso de material en la raíz de 
la unión y/o falta de material en la superficie superior de la misma. 

 
• A medida que aumenta el espesor de planchas a soldar aumenta la probabilidad 

de fisuración en caliente y la aparición de poros. Con el aumento de profundidad 
de penetración y el espesor de las chapas, aumenta la frecuencia de aparición de 
micro poros dado que la desgasificación del material fundido se ve limitada por 
la elevada velocidad de enfriamiento[81][2] 
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 4.- CONCLUSIONES Y LINEAS DE INVESTIGACION  
 
4.1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 Se han cumplido los objetivos planteados en el capítulo primero79, llegando a la 
conclusión que la utilización de la técnica láser híbrida de tipo Neodimio YAG ,o 
cualquier otro tipo de fuente de estado sólido80, es viable, tanto desde el punto de vista  
técnico como económico, en su aplicación a la soldadura de acero calidad A en 
construcción naval. Dicha afirmación se basa en el cumplimiento de los siguientes 
aspectos, planteados igualmente en el primer capítulo de la tesis: 
 

4.1.1.-Viabilidad técnica 
 

• Se ha demostrado a través de la discusión de los resultados de las pruebas 
realizadas bajo escenarios reales de producción, en el marco del proyecto 
DOCKLASER, las ventajas productivas obtenidas por el uso de esta técnica 
cuando es aplicada a la soldadura de espesores delgados, ( 4 a 7 mm.). La 
velocidad de soldadura es prácticamente el doble con respecto a la alcanzada 
con métodos convencionales. El input térmico inducido se reduce al menos a 
la mitad en el caso de soldadura en ángulo y a la quinta parte en el caso de 
soldadura a tope, con respecto a los métodos comúnmente utilizados para 
este tipo de soldaduras. Se han medido las deformaciones producidas por 
ambos procesos, láser-híbrido y convencional, demostrándose que la 
deformación producida por la tecnología láser es aproximadamente la mitad, 
tanto en ángulo como en desplazamiento, que la ocasionada por métodos 
convencionales 

 
• Las pruebas realizadas en el marco del proyecto DOCKLASER también han 

puesto de manifiesto que no es necesaria ninguna mejora de los 
requerimientos previos de corte o preparación de los materiales a unir. Tanto 
la soldadura en ángulo de perfiles, como a tope de planchas, puede ser 
realizada con soldadura híbrida láser con fuente de estado sólido utilizando 
los medios convencionales de corte empleados comúnmente en construcción 
naval y cumpliendo los estándares de las Sociedades de Clasificación. 
Únicamente es necesario eliminar el shop-primer, tanto de perfiles como de 
planchas, que posee el material de la acerería para proteger su oxidación81. 
Dicha práctica es comúnmente llevada a cabo por astilleros europeos aun 
utilizando métodos convencionales de soldadura. 

 
                                                 
79 CAPITULO 1 “INTRODUCCION”. Apartado 1.2.”Objetivos”. Pág. 5 
 
80 Las conclusiones obtenidas son válidas para cualquier sistema híbrido-láser con fuente láser de estado 
sólido, ya que las diferencias existentes entre los tipos de fuentes láser de estado sólido de uso industrial 
actualmente, (Nd:YAG, Yb:YAG y Fibra) sólo son de eficiencia energética y costes asociados de 
inversión inicial y utilización. Tanto la transmisión del haz a través de fibra óptica como la longitud de 
onda de transmisión del haz son similares, por lo que las potencias necesarias para el procesado de 
diferentes materiales y espesores, así como las posibilidades de su aplicación también lo son 
 
81 CAPITULO 2 “DISPOSITIVO Y RESULTADOS”. Apartado 2.1.4. “Proceso de soldadura en ángulo”. 
Pág.  93 
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• Se ha demostrado con los correspondientes ensayos llevados a cabo sobre las 
soldaduras realizadas en el marco del proyecto DOCKLASER, que tanto las 
inspecciones visuales como las características mecánicas de las uniones 
poseen las propiedades adecuadas y exigidas por las Sociedades de 
Clasificación, por lo que su utilización en construcción naval se puede 
emplear sin ningún tipo de restricción con respecto a las uniones realizadas 
por métodos convencionales. Análogamente, se ha demostrado que las 
uniones realizadas por soldadura híbrida tienen al menos la misma 
resistencia a la fatiga esperada que las uniones convencionales. 

 
 
 4.1.2 Viabilidad económica 
 

• A través de los ensayos realizados en el marco del proyecto DOCKLASER, 
se ha puesto de manifiesto que la utilización de este tipo de tecnología con 
fuente láser de estado sólido, cuya característica principal es la transmisión 
del haz a través de fibra óptica y su absorción por el cabezal láser a 
considerable distancia de la fuente de generación, es segura, manteniendo y 
limitando la exposición diaria de los operadores por debajo de los límites de 
exposición máximos permitidos, siempre que se establezcan las medidas 
preventivas adecuadas82. El hecho de tener la oportunidad de tomar como 
base experimental para este análisis las pruebas realizadas en condiciones 
reales de producción por operarios y mandos intermedios, ( Proyecto 
DOCKLASER, Astillero de Puerto Real) y los controles de vigilancia de la 
salud realizados sobre los mismos, demuestran la veracidad de esta 
afirmación 

 
• Se ha demostrado la rentabilidad de la instalación de esta tecnología en una 

línea de fabricación de paneles de un gran astillero, ya que su plazo de 
amortización, siempre y cuando el producto fabricado sean paneles de 
espesores delgados, (4 a 7 mm.), es mucho menor que la vida útil de dicha 
instalación. Para  dicho análisis se han considerado tanto la ausencia de  
requerimientos de preparación del material bruto previos a la soldadura, 
como las medidas preventivas y de control necesarias para preservar la 
seguridad y salud de los operadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
82 CAPITULO 3 “ANALISIS VIABILIDAD EN CONSTRUCCION NAVAL”. Apartado 3.2.1. 
“Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales”. Pág. 156 
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4.2.- CONCLUSIONES y PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
 4.2.1.- Conclusiones 
 

La tecnología láser-híbrida con fuente de potencia láser Neodimio YAG o 
cualquier tipo de fuente de estado sólido, constituye un proceso de soldadura con 
las características idóneas que eran planteadas en el primer capítulo83 de esta 
tesis para el escenario actual de la construcción naval europea: 
 
• Se trata de un proceso de soldadura que aporta significativamente menos 

calor a la unión y por tanto induce menos deformaciones en el producto. Por 
tanto, se trata de una técnica aplicable al tipo de producto que es fabricado 
actualmente por los constructores europeos, y que constituye el nicho de 
mercado europeo a corto y medio plazo. 

 
• Con la utilización de dicho proceso de soldadura no sólo se mantienen, si no 

que en algunos casos se mejoran, las características mecánicas y calidad de 
las uniones soldadas, según los requerimientos de las Sociedades de 
Clasificación.  

 
• Se trata, en base a las pruebas realizadas en el marco del proyecto 

DOCKLASER, de sistemas razonablemente fiables con respecto a su grado 
de desarrollo, con capacidad de funcionamiento en ambientes industriales y 
compatibles con las tolerancias de construcción naval, debido 
fundamentalmente a la técnica híbrida que flexibiliza las estrictas tolerancias 
de la tecnología láser pura, y sin la necesidad de cambiar ningún proceso 
anterior a la soldadura, que obligue a realizar una inversión mucho mayor 

 
• Su instalación en una línea de fabricación de un astillero es rentable ya que 

su periodo de amortización es mucho menor que su vida útil esperada. 
 
 

Por otra parte, las características de esta tecnología de soldadura híbrida y el 
análisis de rentabilidad realizado eliminan los motivos por los cuales la mayoría 
de los astilleros europeos se resiste a la utilización del láser en sus procesos 
productivos, y que fueron expuestos en el primer capítulo84: 
 
• Asumiendo un coste de inversión elevado, medidas de seguridad específicas 

y unos costes de utilización y mantenimiento mayores que los procesos 
convencionales,  el análisis de rentabilidad desarrollado en el capítulo 
tercero85 pone de manifiesto que fabricando productos de espesores delgados 
el plazo de amortización es muy inferior a la vida útil esperada de la 
instalación 

                                                 
83 CAPITULO 1 “INTRODUCCION”. Apartado 1.1 “Planteamiento y contenido de la tesis”. Pág. 2 
84 CAPITULO 1 “INTRODUCCION”. Apartado 1.1 “Planteamiento y contenido de la tesis”. Pág. 4 
 
85 CAPITULO 3 “ANALISIS VIABILIDAD EN CONSTRUCCION NAVAL”. Apartado 3.2.4. “Análisis 
de rentabilidad”. Pág. 162 
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• Los avances tecnológicos en el desarrollo de fuentes láser  de estado sólido 
en los últimos años han posibilitado el desarrollo de fuentes que mejoran 
tanto la calidad de haz como la eficiencia eléctrica, reduciendo los costes de 
adquisición y mantenimiento [82][83]. En las pruebas realizadas en el marco 
del proyecto DOCKLASER,  se ha introducido el uso de un nuevo tipo de 
láser, “de Fibra”, que está comenzando a utilizarse en ámbitos industriales. 
Dicho tipo de fuente láser presenta las mismas ventajas que el láser 
Nd:YAG. Además, es más compacto, más potente, con mayor capacidad de 
focalización, con capacidad de transmitir mayor densidad de energía, y con 
un valor de BPP, (Beam Product Parameter) menor y por tanto, mayor 
calidad de haz. No obstante, con la utilización de este tipo de láser, se 
produce calentamiento excesivo de las ópticas y de la fibra, reduciendo su 
vida útil y distorsionando el spot, o radio del haz. 

 
• Con el desarrollo de máquinas portátiles, puesto de manifiesto en el marco 

del proyecto DOCKLASER,  el desarrollo específico para cada caso 
concreto es menor y su coste drásticamente inferior. 

 
• Respecto a otros tipos de láser, el de tipo Nd:YAG o cualquier otro de estado 

sólido con uso industrial, emite a una longitud de onda muy bien absorbida 
por los metales y no absorbida por el plasma que se genera durante la 
soldadura por Keyhole, típica del proceso láser, ni por el vidrio. Por tanto, la 
potencia necesaria para una aplicación determinada siempre es menor que la 
necesaria con otro tipo de fuente láser y su transmisión se puede realizar por 
fibra óptica, pudiendo encontrarse el cabezal a una distancia considerable de 
la fuente, por lo que se amplían las facilidades y alternativas de su 
instalación, aparte de la posibilidad de permitir el trabajo del cabezal en 3-D, 
y su aplicación, por tanto, a la robotización del proceso. 

 
• Debido a la transmisión del haz por medio de fibra óptica de una fuente de 

Nd:YAG, o de cualquier otra de estado sólido con uso industrial, la 
instalación con este tipo de fuente dispone de flexibilidad y portabilidad, 
aparte de su tamaño reducido y su capacidad para adaptarse a diferentes 
aplicaciones. 

 
• La tecnología híbrida-láser hace posible la realización de soldaduras en 

ángulo y a tope sin aumentar los requerimientos y tolerancias de corte de los 
elementos a unir. En el caso de uso de tecnología láser pura, deberían haber 
sido mejorados las tolerancias de corte del material bruto. 
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• La caracterización mecánica realizada sobre las probetas obtenidas de los 
ensayos llevados a cabo en el marco de proyecto DOCKLASER, evidencia 
que efectivamente los cordones de soldadura son estrechos con una zona 
afectada térmicamente reducida. Se generan defectos en la unión con exceso 
de material en la raíz o descolgamiento y falta del mismo en la parte alta del 
cordón únicamente en soldaduras a tope de planchas de espesores de 15 
mm.86 

 
• Las pruebas realizadas en el marco del proyecto DOCKLASER, demuestran 

que la fiabilidad en el uso de los equipos desarrollados es razonable para su 
grado de desarrollo, y la cualificación y grado de entrenamiento de los 
operadores no es tan exigente como podría suponerse. 

 
 
 
 

4.2.2.- Perspectivas Futuras 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los avances tecnológicos que 
están experimentado las fuentes láser de estado sólido en los últimos años, en 
cuanto a potencia disponible, calidad del haz, eficiencia energética y reducción 
de costes de adquisición, están haciendo posible que esta clase de tecnología de 
unión sea considerada una alternativa viable para  diferentes procesos 
industriales.  

 
Dos empresas fabricantes de este tipo de fuentes de estado sólido, 

TRUMPF, (láseres de disco) y IPG, (láseres YAG de disco) trabajan en nuevos 
desarrollos para los próximos años. TRUMPF ya comercializa láseres de disco 
de hasta 16 Kw de potencia [82], e IPG, que actualmente suministra fuentes de 
láser de fibra multi-modo de hasta 50Kw, sigue desarrollando nuevas fuentes de 
fibra mono-modo y multi-modo87 [83].     

 

                                                 
86 CAPITULO 2 “DISPOSITIVO Y RESULTADOS “. Apartado 2.3.2.- “Caracterización mecánica”. 
Sexto caso. Pág. 151. No obstante, en la discusión de resultados, (CAPITULO 2 “DISPOSITIVO Y 
RESULTADOS”. Apartado 2.3.1. “Parámetros”) se pone de manifiesto que tanto en la soldadura en 
ángulo como a tope con tecnología híbrida láser con fuente de estado sólido no se consigue una mejora 
efectiva en la reducción del imputa térmico y las deformaciones inducidas al soldar materiales con 
espesor de 8 mm. o superior cuando comenzamos a aumentar la potencia de la fuente láser disponible 
para conseguir la penetración. Por tanto, se puede concluir que la soldadura en ángulo de perfiles y topes 
de planchas para espesores a partir de 8 Mm no cumple los criterios en función de los cuales se ha 
realizado el análisis de rentabilidad tanto técnico, debido a los defectos de descolgamiento, como 
económicos debido a la ausencia de reducción de deformaciones. 
 
87 La relación entre los índices de refracción del núcleo y la cubierta de la fibra de transmisión también 
depende del radio del núcleo y se conoce como apertura numérica. Las fibras con una baja apertura sólo 
permiten un único modo de propagación o camino del haz luminoso, (fibras mono-modo). Las fibras con 
una apertura mayor permiten varios modos de propagación, (fibras multi-modo). Mientras que con uno 
modo de propagación o camino del haz luminoso único se pueden transmitir elevados flujos, siendo las 
fibras de pequeñas dimensiones, manejo delicado, débiles y con uso industrial limitado, en las de tipo 
multi-modo los rayos de luz utilizan trayectorias diferentes, resultando grandes diferencias en los tipos de 
propagación, distorsionándose los pulsos de luz que se propagan por ellas en mayor medida que por otro 
tipo de fibras ópticas.  
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Uno de los factores determinantes para el impulso de la tecnología láser 

es la alta calidad del haz que transmiten este tipo de fuentes láser de estado 
sólido, (YAG disco y FIBRA), con respecto a las fuentes láser Nd:YAG de 
barra, que conjuntamente con el aumento de potencia máxima alcanzada, 
permite conseguir una alta densidad de energía, soldando espesores cada vez 
mayores.  

 
En el caso del láser de FIBRA, aunque su precio es mayor actualmente 

que el de láser YAG, su menor coste de mantenimiento supone un periodo de 
amortización similar al calculado para este último. El avance tecnológico en la 
aplicación industrial de los láseres de gran potencia hace suponer que, en un 
periodo de tiempo relativamente corto, se solucionen los problemas de 
calentamiento de las ópticas y se reduzca su precio, siendo el láser de Fibra la 
alternativa a medio plazo en el ámbito de la industria pesada. Este tipo de láser 
combina las ventajas del láser YAG con un ciclo de mantenimiento mucho 
mayor, y por tanto es teóricamente más fiable,  siendo más compacto y 
ofreciendo una calidad de haz mucho mayor.  
 

Como consecuencia de esta alta calidad del haz, existe la posibilidad de 
emplear fibras ópticas de transmisión cada vez más largas, (de 20 metros hace 
relativamente poco tiempo, a 100 metros en la actualidad), por lo que se abren 
nuevas posibilidades de aplicaciones a gran distancia, sobre todo en las grandes 
dimensiones de las líneas de producción de un gran astillero. 

 
Aunque los costes de adquisición de este tipo de fuentes láser de estado 

sólido se están reduciendo rápidamente, en el futuro también se plantea, gracias 
a la mejora en la calidad del haz, la posibilidad de emplear fibras de mayor 
longitud y definir instalaciones multi-proceso, (soldadura, corte, marcado, etc.), 
basadas en un única fuente láser con distintas fibras ópticas conectadas a 
diferentes aplicaciones. De esta manera, se podría optimizar la instalación de una 
única fuente para diferentes usos, amortizando de manera más rápida los costes 
de adquisición [2]. 

 
Estas fuentes de estado sólido, especialmente las de fibra, son compactas 

y robustas, por lo que se abre una nueva posibilidad de instalación de células 
móviles para su empleo compartido en distintas fases de fabricación, incluso 
fuera de la línea de producción, aplicando conceptos ya desarrollados en el 
proyecto DOCKLASER, como la soldadura manual en grada o dique. 
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4.3.- APORTACIONES ORIGINALES 
 
 Se han aportado los siguientes aspectos originales en el desarrollo de esta tesis: 
 

• Se ha planteado un completa definición de los fundamentos, propiedades, tipos, 
procesos de interacción y posibles configuraciones de la tecnología láser, así 
como el estado actual del desarrollo y aplicación tanto en el ámbito industrial 
como en  construcción naval. 

 
• Se ha establecido un análisis completo de los aspectos y normativa a tener en 

cuenta en materia de seguridad en el uso de tecnología láser con fuente de estado 
sólido. 

 
• Partiendo de las pruebas realizadas en el marco del proyecto europeo 

DOCKLASER como base experimental, se ha establecido un análisis completo 
de los requerimientos previos sobre el material bruto y los resultados obtenidos 
de la soldadura a tope y en ángulo de acero calidad A, incluyendo inspección 
visual, caracterización mecánica y resistencia a la fatiga, con objeto de evaluar si 
la soldadura realizada por esta técnica cumple los requerimientos de las 
Sociedades de Clasificación, justificando así, su viabilidad técnica 

 
• Partiendo de los ensayos realizados en el marco del proyecto europeo 

DOCKLASER como base experimental, , se han establecido los riesgos de 
utilización de esta técnica y las medidas preventivas asociadas para establecer 
una guía de utilización segura de una instalación de soldadura híbrida láser-
GMAW con fuente de estado sólido, incluyendo dichos requerimientos en la 
viabilidad económica de su instalación 

 
• Se ha desarrollado un análisis de rentabilidad tanto técnica como económica de 

la instalación de esta tecnología de unión en una línea de fabricación de un gran 
astillero, estableciéndose el periodo de amortización necesario. Dicho análisis se 
basa en la viabilidad técnica, a partir de la base experimental de las pruebas 
realizadas en el marco del proyecto DOCKLASER, y el análisis de económico 
incluyendo los requerimientos de seguridad necesarios y la reducción de costes 
con el consiguiente aumento de productividad88 alcanzado por el uso de la 
tecnología hibrida láser con fuente de estado sólido  

 
• Se han definido las características de nuevos procesos de soldeo con tecnología 

láser para aumentar la competitividad en el marco actual de construcción naval 
europeo, justificado mediante el análisis tanto técnico como económico la 
eliminación de los inconvenientes que actualmente impiden la implantación de 
esta tecnología en la mayoría de los astilleros europeos. 

 
                                                 
88  El análisis de reducción de costes y aumento de productividad se ha basado en dos tipos de buques 
bien diferenciados, buque patrullero y superestructura de un buque roro, en las partes estructurales 
susceptibles de mejora, (con espesores de 4 a 7 mm). CAPITULO 3 “ANALISIS VIABILIDAD EN 
CONSTRUCCION NAVAL”. Apartado 3.2.4.1. “Ahorro de costes por reducción deformaciones 
inducidas” 
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4.4.- LINEAS DE INVESTIGACION FUTURAS 
 
 Las posibles líneas de investigación abiertas con el desarrollo de esta tesis, se 
podrían plantear en las siguientes direcciones: 
 

• El desarrollo de láseres de alta potencia, cada vez más compactos y con mayor 
densidad de energía, como el caso del láser de fibra, hacen necesario desarrollar 
sistemas capaces de discriminar de manera efectiva la potencia hacia varios 
consumidores. Con el desarrollo de estos sistemas y la posibilidad de 
transmisión de la energía por fibra óptica a gran distancia de la fuente pueden 
optimizarse los costes con la adquisición de una fuente de alta potencia para 
varias aplicaciones.  

 
• La flexibilidad de este tipo de fuentes láser y su instalación a gran distancia de la 

fuente hacen posible la instalación de cabezales láser en pórticos ya existentes en 
líneas de fabricación. De este modo, se podría disponer de líneas de fabricación 
altamente flexibles con cabezales convencionales y cabezales híbridos en un 
mismo pórtico, de manera que se pueda utilizar indistintamente uno u otro 
dependiendo del producto a fabricar, en función de los espesores a soldar, 
optimizando los costes de utilización en cada caso concreto. 

 
• La transmisión por fibra óptica de este tipo de láser hace posible su aplicación a 

cabezales robotizados. Aunque ya existen cabezales robotizados en el mercado, 
incluso con antorchas rotativas alrededor del focalizador láser para facilitar los 
movimientos y accesibilidad del robot evitando posibles daños en la fibra, se 
podría plantear el desarrollo de un cabezal robotizado flexible que pudiera 
funcionar como cabezal convencional o cabezal híbrido-láser dependiendo del 
producto a soldar.  
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