
GAMA PRAXAIR HYDROSTAR
IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD DE 
LA SOLDADURA USANDO H2 EN LA 
MEZCLA.
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El presente catálogo tiene un valor puramente informativo, y recoge el estado actual de cono-
cimientos técnicos sobre la materia. Esta publicación no puede ser reproducida o transmitida 
sin permiso previo y escrito por PRAXAIR.
PRAXAIR no aceptará responsabilidades como consecuencia de la aplicación directa de su 
contenido. PRAXAIR es una marca registrada de PRAXAIR TECHNOLOGY INC.
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A. 
INTRODUCCIÓN

A pesar de no estar muy extendidas, hace décadas que están disponibles 
en el mercado diferentes mezclas de gases de protección que contienen 
H2 en su composición. Praxair agrupa estás mezclas de altas prestaciones 
con el nombre comercial de Hydrostar™. Su uso puede impulsar sustan-
cialmente la calidad y productividad de la soldadura, siempre que se se-
pan aplicar al proceso y material correctos.
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B. 
VENTAJAS DEL USO DE HIDRÓGENO EN SOLDADURA

La presencia de H2 en la mezcla de 
soldadura nos aportará las siguien-
tes ventajas:

1. LIMPIEZA
Su carácter reductor hace que dis-
minuya la cantidad de oxidación en 
la soldadura, teniendo como resulta-
do superficies de cordón y ZAT más 
limpias y brillantes. En procesos TIG 
y PAW esta mejora suele ser apre-
ciable a simple vista, una    vez ter-
minada la soldadura reconocemos 
un cordón más brillante que con 
mezclas inertes. En procesos más 
energéticos como el MIG a veces no 
se aprecia a simple vista, pero es fá-
cil ver como las operaciones de lim-
pieza y decapado son más rápidas 
por la ausencia de oxidación que 
con las mezclas convencionales.

FG.1 SOLDADURA INOX GMAW
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B .  V E N TA J A S  D E L  U S O  D E  H I D R Ó G E N O  E N  S O L D A D U R A

2. PRODUCTIVIDAD
El hidrógeno modifica las propieda-
des térmicas de la mezcla, su ele-
vada conductividad produce arcos 
más energéticos y su efecto plas-
mágeno produce una geometría de 
arco columnar, concentrando más 
el calor que un arco convencional. 
El resultado es que tenemos mayor 
input térmico que con una mezcla 
tradicional. Este input térmico nos 
aportará:

En materiales susceptibles a la dis-
torsión térmica, como los aceros 
inoxidables, la ganancia de veloci-
dad que aporta la gama Hydrostar 
nos permite un reparto más eficien-
te del calor minimizando la defor-
mación del material y los efectos 
negativos de un exceso de calor en 
su metalurgia y propiedades mecá-
nicas.
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A. Mayor velocidad de soldadura, en función del proceso y la con-
centración de H2 en la mezcla, tendremos ganancias de velocidad que 
pueden llegar hasta un 30% en procesos automáticos.
B. Fluidez: Un mayor heat input mantendrá el baño más fluido, lo que 
permitirá un mejor mojado, menor sobrecordón y en definitiva un mejor 
control por parte del soldador en procesos manuales.
C. Penetración: Podemos aprovechar el heat input concentrado en un 
arco más estrecho para ganar penetración en el proceso.

FG.2 SOLDADURA GTAW, LONGITUD DE ARCO 3MM. UN 2% H2 EN LA MEZCLA INCREMENTA EL 
VOLTAJE DE ARCO Y POR LO TANTO EL HEAT INPUT.
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B .  V E N TA J A S  D E L  U S O  D E  H I D R Ó G E N O  E N  S O L D A D U R A

3. ECONOMÍA
Combinando los dos puntos anteriores tenemos una mejora en veloci-
dad y adicionalmente un efecto reductor que nos va a permitir reducir los 
tiempos de limpieza y postrabajado del cordón. Esto aumentará la pro-
ductividad del proceso produciendo economías en optimización de mano 
de obra imputada. Ahora bien, este tipo de ahorros siempre deben ser 
comparados con el sobrecoste que puede suponer la nueva mezcla. El H2 
no es un gas costoso, si lo combinamos con que el impacto del precio gas 
sobre el proceso de soldadura es insignificante frente al de mano de obra, 
podemos obtener importantes economías con la gama Hydrostar. Como 
complemento una mayor velocidad de soldadura reducirá el consumo de 
gas, minimizando coste gas por metro soldado, reduciendo stocks nece-
sarios, gestión de pedidos, espacio ocupado por el gas, etc.
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C. 
GAMA DE MEZCLAS CON H2

Las características anteriormente 
citadas de la mezclas con Hidró-
geno las hace perfectamente aptas 
para los procesos de soldadura por 
arco con gas protector. Son muy 
usadas en procesos de soldadura 
Plasma (PAW), se extienden cada 
vez más en procesos Tig (GTAW) 
y son poco conocidas en MIG 
(GMAW) a pesar de los excelentes 
resultados que pueden dar.  Como 
se explica en el apartado precau-
ciones es importante comprobar su 
compatibilidad con los materiales a 
usar.

1-3%

2,5-15%

2,5-30%

2,5-10%

2,5-10%

GMAW

Todos

PAW

GTAW

Todos

Ar/CO2/H2 Ar/
CO2/He/H2

Ar/H2
N2/H2

Ar/H2

Ar/H2
Ar/He/H2

Ar/H2                                       
N2/H2

Hydrostar PB SS
Hydrostar 30H

Hydrostar 
2,5/5/10/15 
Formingas 

5,10,20

Hydrostar 
2,5/5/10/35

Hydrostar 
2,5/5/10 

Hydrostar 685

Hydrostar 
2,5/5/10 

Formingas 5,10

FUNCIÓN PROCESO GAMA PRAXAIR GASES %H2

Gas de 
Protección

Gas de 
purga o 
backing

Gas de 
arrastre o 
trailling

La composición de las mezclas variará en función de su función y proceso 
para el cual son usadas, se intenta resumir en la siguiente tabla las mez-
clas más comunes y la gama Praxair que las engloba.
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D. 
PRECAUCIONES Y CAMPOS DE APLICACIÓN

A continuación se detalla las prin-
cipales precauciones a tener en 
cuenta cuando usamos mezclas 
con H2:

1. SEGURIDAD
El H2 puede conferir a la mezcla de 
soldadura carácter inflamable. A 
partir de un 4% de concentración 
en aire comienza su inflamabilidad. 
Hay que tener en cuenta como 

hemos visto en el apartado ante-
rior que las mezclas de gases de 
protección más comerciales para 
soldadura presentan contenidos 
de H2 entre un 1% y un 5% por lo 
que presentan nula o muy escasa 
inflamabilidad. No obstante cuan-
do usamos el gas como purga o 
backing reductor, los contenidos 
de H2 pueden incrementarse hasta 
un 10% y en caso de mezclas para 

corte plasma puede llegarse a un 
35% de H2. Por motivos de seguri-
dad y estandarización Praxair con-
sidera todas las mezclas de solda-
dura con H2 inflamables, dotando 
la botella de rosca Tipo E (Ver Fg.3) 
inflamable a izquierdas, de manera 
que el soldador necesita usar un 
caudalimetro diferente al de mez-
clas inerte.

PERFIL DE 
LA BOQUILLA

E

Tipo inflamables

FG.3 MÉTRICA

Acoplamiento:
M 21,7x1,814 Métrico (Izquierdas)
M 21,7x1,4 Hilos/Pulgada (Izquierdas)

PERFIL DE 
LA BOQUILLA

C

Tipo inertes

Acoplamiento:
M 21,7x1,814 Métrico (Derechas)

W 21,7x1,4 Hilos/Pulgada (Derechas)
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D .  P R E C A U C I O N E S  Y  C A M P O S  D E  A P L I C A C I Ó N

2. OPERATORIA DE SOLDADURA
El incremento del heat input que produce el uso de la gama Hydrostar 
frente al uso de mezclas convencionales en los procesos por arco, nos 
permitirá como se citó anteriormente una ganancia de velocidad, penetra-
ción y fluidez del baño. No siempre podemos traspasar estas mejoras a 
nuestros procesos en soldadura manual, así es común por ejemplo en TIG 

que se aproveche en operaciones 
de punteado, soldadura de chapa 
fina, geometrías complejas, etc. el 
uso de estas mezclas para bajar 
parámetros de intensidad en la má-
quina, compensando el incremento 
del heat input, consiguiendo solda-
duras menos distorsionadas y afec-
tadas metalúrgicamente. Suele ser 
común en todos los procesos en 
soldadura manual ajustar a la baja 
los parámetros de soldeo cuando 
introducimos mezclas de la gama 
Hydrostar.
Otro efecto a tener en cuenta es el 
estrechamiento del arco que puede 
producir el H2. En arcos pequeños 
como en el proceso TIG, este es-
trechamiento puede producir cierta 
falta de estabilidad en el punto de 
cebado del arco en el Tungsteno, 
notando el soldador como si el arco 
a veces se moviera. Se suele pro-
ducir cuando el electrodo está muy 
afilado y es fácil de corregir dismi-
nuyendo el ángulo de afilado o ro-
mando ligeramente la punta con un 
pequeño golpe.
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D .  P R E C A U C I O N E S  Y  C A M P O S  D E  A P L I C A C I Ó N

3. COMPATIBILIDAD CON LOS 
MATERIALES
Cuando aplicamos los criterios de 
selección de mezclas con hidró-
geno para nuestros procesos de 
soldadura es importante tener es-
pecial atención con la posible in-
compatibilidad del material a este 
gas.  Existen dos importantes fe-
nómenos a tener en cuenta y que a 
continuación se desarrollan.
El primero es que el H2 es un gas 
totalmente incompatible con la 
soldadura de aluminio, no siendo 
válido usar mezclas con este gas. 
La razón es que el H2 induce en 
la soldadura de aluminio elevados 
niveles de porosidad, ya que la 
solubilidad del H2 en este material 
se reduce drásticamente cuando 
pasa de líquido a sólido, por lo que 
al solidificar el baño queda el gas 
atrapado dejando una característi-
ca y abundante porosidad no apta 
por disminuir considerablemente la 
sección resistente del cordón.

El segundo es que el H2 es el principal motivador de la defectología aso-
ciada a los fenómenos de fisuración en frio. Estos se dan por la presen-
cia de hidrógeno monoatómico en la estructura cristalina de metales con 
matrices ferríticas  y su posterior migración y acumulación en la ZAT pro-
duciendo distorsiones que pueden llegar a provocar tensiones que pro-
duzcan fisuras. Este fenómeno hace que a priori las mezclas con H2 sólo 
se apliquen en materiales de matriz austenítica como los Aceros Inoxida-
bles de la serie 300 (304, 316,etc.) y aleaciones base Ni tipo Inconel 625, 
645,etc. Siendo no recomendamos para soldadura de Acero al Carbono, 
Aceros Inox Ferríticos y Duplex.

FG.4 RECARGUE
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D .  P R E C A U C I O N E S  Y  C A M P O S  D E  A P L I C A C I Ó N

Basándose en las últimas ten-
dencias y experiencias considero 
importante matizar el punto ante-
rior. Es importante tener en cuenta 
que casi todo el H2 presente en la 
mezcla se disocia en el arco, con-
virtiéndose en H2 monoatómico, 
siendo éste susceptible de quedar 
absorbido en las matrices ferríti-
cas. Si la mezcla presenta un % 
pequeño de H2, como el Hydrostar 
2 en GTAW y PAW o el Hydrostar 
PBSS en GMAW, la realidad es que 
casi todo el H2  reacciona con el O2 
presente en el baño de soldadura. 
Por otro lado el riego de retención 
de H2 queda muy minimizado con 
los precalentamientos y postcalen-

tamientos adecuados. Otro tema a 
tener en cuenta es que si el gas se 
usa como backing, no reacciona 
prácticamente con el material en el 
proceso de soldadura. 
La exposición del párrafo anterior 
se debe a que a pesar de tener ma-
triz ferritica, es común recomendar 
en aceros Duplex un gas de purga 
con contenidos de H2 de hasta un 
10%. La razón es que este mate-
rial presenta una excelente resis-
tencia a la corrosión por picadura 
bajo tensión, para desarrollar todo 
este potencial en soldadura de con-
ducciones, depósitos y tuberías es 
imprescindible que en la soldadura 
el cordón de raíz quede totalmente 

exento de óxidos. Se ha compro-
bado que para ello es más eficiente 
un gas de purga reductor (N2 + 10% 
H2) que un gas de purga inerte (N2 o 
Ar). Se muestran figuras de probe-
tas Duplex con el riguroso ensayo 
a picadura G48. Se comprueba que 
a pesar de usar un gas reductor no 
se produce fenómenos negativos 
de fisuración con el H2. Adicional-
mente se ha experimentado incluso 
a usar H2 en el gas de protección 
en aceros Duplex con contenido de 
1% en GMAW (Hydrostar PBSS), 
comprobándose en los ensayos 
posteriores unas excelentes propie-
dades mecánicas sin fenómenos 
de fragilizarían.

FG.5 CORDON DE RAÍZ ACERO DÚPLEX SOMETIDO A ENSAYO ASTM G48.

Pitting No PittingGas de purga Ar Gas de purga N2 + 10% H2
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E. 
CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo se puede comprobar que 
una vez que se conocen los campos adecuados de 
aplicación de las mezclas con H2 en la soldadura por 
arco, con sus diferentes funciones (gas de protección, 
arrastre o trailling y backing o purga) y se tienen en 
cuenta las precauciones expuestas, puede ser notable 
la ganancia de productividad y calidad en el proceso 
de soldadura, ya que obtendremos mejores ratios de 
velocidad, penetración y fluidez a la vez que obtendre-
mos unos cordones con presencia de oxidación nula 
o limitada en función del proceso y los parámetros de 
soldeo.
Por último es interesante ver que se comienza a aplicar 
mezclas con este gas en casos concretos para aleacio-
nes con matriz ferrítica como los aceros Duplex, dados 
los excelentes resultados que se obtienen por su efec-
to decapante en el comportamiento a determinados 
fenómenos de corrosión.
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