
Porque escoger el tipo de láser UV entre todos los tipos de marcado de 

cables? 

 

Numerosos fabricantes y subcontratistas implicados en la industria del marcado  de cables se 

interrogan:   « ¿Porque invertir en el 

marcado al láser? » O « ¿Como justificar 

una tal compra? ». Estas preguntas son  

frecuentes  en numerosas empresas, 

particularmente las PME/PMI. Estas 

empresas piensas que el marcado al láser 

está reservado a las grandes producciones 

y que el costo es demasiado elevado para 

justificar una tal inversión. Al final, el 

marcado láser es la mejor opción entre 

todas las soluciones posibles, pues 

permite de responder a todas las 

necesidades de las empresas del sector y 

garantiza una economía gracias a su 

productividad, su eficiencia y su duración de vida. 

 

El marcado de cables por láser son preferibles a los de tipo « hot stamping » (estampado 

en caliente) a todos los niveles:  

El método más utilizado para marcar los cables es el estampado en caliente. Después de la 

segunda guerra mundial, los industriales utilizaron el estampado en caliente para identificar 

e implementar el cableado. Eventos recientes y los avances tecnológicos en esta área, han 

hecho que este método hoy sea inapropiado y peligroso. El método de estampado a caliente 

es obsoleto y mucho más lento que el método por láser UV. El marcado al láser encadena 

automáticamente los caracteres y los puntos de referencia gracias a una máscara controlada 

por un programa, al contrario el estampado en caliente necesita que un operador cambie 

manualmente los caracteres, lo que implica una pérdida de tiempo y de dinero (del 

operador). 

En general, el estampado en caliente es un método poco  productivo. La impresión o 

estampado en caliente de un carácter sobre un cable requiere mucho más tiempo que el “ 

bronceado” o impresión sobre el aislante del cable por láser. Los marcados por láser son 

efectivamente más rápidos y necesitan menos tiempo al operador, aportando a su vez 

inevitablemente una mejora sensible de la productividad y una aumentación de la capacidad 

de producción. Los marcadores láser MRO 200 y ULYS Modena, controlados por  PC, son 



enteramente automáticos,  lo que le da una mayor productividad y una más grande 

ergonomía. 

El estampillado en caliente no puede marcar cables troceados. Las máquinas de marcado 

LASELEC se adaptan  a este tipo de cables y producen marcas tan visibles como en los cables 

normales. La adaptación a este tipo de cables es completamente automática y no necesita 

ningún accesorio externo o ajuste manual. 

Los cables TEFLON son cada día mas utilizados y los utilizadores de máquinas de marcado a 

estampado en caliente encuentran  graves problemas con esos cables, sin embargo los 

utilizadores de marcadores por láser UV LASELEC aseguran su producción sin ningún tipo de 

problema. 

Contrariamente a los marcadores de estampado en caliente, los marcadores LASELEC tratan 

de manera segura los cables de pequeño diámetro y de bajo espesor de aislante sin riesgos 

de alteración del cable. Los marcadores LASELEC son capaces  de adaptarse 

automáticamente y de marcar cables que miden de 6 a 26 de espesor. 

En realidad el estampado en caliente es un método agresivo de marcado. ¡Utilizar un 

marcador a estampado en caliente significa la quema y el deterioro del cable! El cable puede 

de esta manera ser estropeado antes de su utilización en los aviones. Esto a producido 

algunas tragedias, espacialmente el tristemente célebre crach aéreo del vuelo TWA800. El 

estampado en caliente necesita controles sumamente minuciosos antes de su utilización o 

instalación, esto cuesta a la industria tiempo y dinero, después que el cable ha sido 

marcados! El control de los cables no es solamente tiempo perdido, es igualmente una 

fuente de error humano. Podemos notar que la FAA adiciona cada año restricciones y 

recomendaciones suplementarias a los utilizadores del método estampado en caliente. Esto 

tiene como objetivo disuadir a los industriales que utilizan este método. Este procedimiento 

no tardara mucho tiempo para encontrarse fuera de la ley. 

Varios grupos de trabajo han realizado investigaciones y han concluido que el estampado en 

caliente es no solamente ineficaz y peligroso sino también que debería ser prohibida. El 

organismo ATSRAC (Aging Transport Systems Rulemarking Advisory Committee) que 

reagrupa los mayores actores de la industria aeronáutica tales como Boeing, Airbus, FAA, 

TYCO Electronics, Bombardier, Cessna y varios comités de reglamentación gubernamental de 

Francia, de Grand-Bretaña y de Canadá.  Su informe final, « Wire Systems Certification 

Requirements Harmonization Working Group », ha establecido en 29 páginas que “la 

utilización de el estampado en caliente para identificar los cables en la industria aeronáutica 

no es recomendable. La buenas prácticas industriales y las normas de tipo AS50881 no 

validan la utilización de cables que han sido marcados con el estampado en caliente” 

AIR WORTHINESS DIRECTIVES for Electrical Wiring Interconnection Systemha establecido en 

61 paginas que “Ciertos métodos de marcado de cables presentan riesgos de deterioro del 

aislante. El marcado por estampado en caliente es uno de esos metodos. Según el informe  



 

de información AIR5575 de la SAE (Society of Automotive Engineers), « Hot Stamp Wire 

Marking Concerns for Aerospace Vehicle Applications », « el método de marcado por 

estampado en caliente no está recomendado para los cables finos de la nueva generación de 

aeronave». También a establecido que «si el aislante ha sido deteriorado durante el 

marcado, esto puede inducir mas tarde, durante la puesta en marcha del cable,  un riesgo de 

formación de arcos eléctricos en ambientes aéreos». 

El gobierno australiano a desaconsejado fuertemente la utilización del estampado en 

caliente. Según el  Airworthiness Bulletin del 16 marzo de 2007, « el marcado directo por 

estampado en caliente de un aislante de un cable de aeronave no es recomendable a causa 

de la degradación que puede infligir al plástico aislante del cable cuando existen métodos 

más eficaces ». Este boletín recomienda que  «el marcado por estampado en caliente de 

cables o hilos eléctricos u ópticos no deben ser  utilizado». 

Las imágenes siguientes, provienen del  informe de la United States Air Force Research 

Laboratory intitulado « Managing Wire Systems Integrity on Aerospace Vehicles », ilustran el 

peligro del método por estampado en caliente: 

 

•  

 

 

 

 

 

• El daño del cable identificado en una zona tradicionalmente no 

inspectada han demostrado los límites de la inspección visual en la 

localización de defectos en el cableado. 

• Como un sistema de cable eléctrico de baja tensión puede convertirse 

en el foco de un incendio en el carburante. 



Aislantes deteriorados por 

el estampillado en 

caliente. 

Cable situado en un 

ambiente muy  húmedo. 

 

Paralelamente, el marcado de cables por láser UV LASELEC es el método más seguro para 

marcar los hilos eléctricos y los cables. Es sólo un "bronceado" del aislante que deja un 

marcado permanente y garantiza la integridad del cable. Contrariamente al estampado en 

caliente, este procedimiento es rápido, eficaz y 100% no agresivo. Los cables no son dañados 

y no es necesario aplicar un tratamiento después del marcado (test dieléctrico…) o efectuar 

una inspección. Las maquinas de marcado de cables LASELEC garantizan la calidad de los 

cables producidos gracias a diversos detectores que alertan al operador de todo tipo de 

defecto del cable antes del 

marcado, lo que permite de 

ganar tiempo, dinero y 

mejorar la seguridad. 

  

Algunas empresas están 

sorprendidas por el costo 

inicial de compra de un Marcador por láser. 

Cuantas de entre ellas subestiman las ventajas 

del marcado por láser Que permite sin embargo 

ganar dinero en  termos de tiempo, de 

mantenimiento, y de costo. LASELEC tiene una 

gran experiencia en máquinas de marcado láser, 

ya que las primeras maquinas fueron instaladas 

hace 20 años. Hasta ahora, las maquinas de 

marcado por estampado en caliente eran menos 

caras pero en los próximos años, los marcadores láser LASELEC constituyen la mejor 

elección. 

 

El marcado al láser LASELEC es el futuro del cableado moderno mientras que el estampado 

en caliente continúa de subsistir únicamente a causa de su costo inicial al momento de la 

compra. Al final, es el solo argumento para los sistemas de marcado por estampado en 

caliente. Si un industrial busca una máquina segura, eficaz, más productiva y diseñada para 

la industria de cableado de las futuras generaciones, debe de comprar una máquina de 

marcado LASELEC 

Los marcadores de cables por láser LASELEC son más prácticos y eficaces que el enfundado 

termo-retractable. 

La utilización del enfundado termo-retractable  ha sido una solución popular para evitar el 

marcado agresivo pero esta solución supone costos inducidos muy elevados!  Ante todo es 



Arriba: Muestra de cable marcado por LASELEC 

(Foto DUbourg) 

un método poco productivo. El enfundado es un proceso largo y laborioso. El operador debe 

marcar la manga manualmente: desenrollar y cortar el cable, colocar una manga 

manualmente en cada extremidad y calentar cada manga. En el caso de haz debe antes 

“sondear” los cables para posicionar el identificador. En comparación, el marcador al láser 

marca y corta directamente y automáticamente el cable, es todo. ¡Después del marcado, no 

hay ningún tratamiento a realizar! 

Otro inconveniente del enfundado es el 

riesgo a introducir impurezas al interior de 

la manga antes de colocarlo sobre un cable. 

Esto ocurre frecuentemente durante las 

operaciones de mantenimiento cuando el 

operador 

coloca las mangas y los cables. Estas impurezas  

obstaculizan la manipulación de los cables y 

conducen a una aumentación de las horas 

de trabajo. Con el marcado al láser, no existe  

el añadir una manga y por lo tanto no hay 

riesgo de introducir impurezas sobre el cable. 

 Las máquinas de marcado LASELEC son mucho más rápidas, más productivas y eliminan los 

potenciales errores humanos  pues automatiza la operación de marcado. El procedimiento 

de enfundado no puede convenir a una actividad de cableado que requiere un método 

optimo de eficacidad, de costos y de productividad. Los marcadores láser LASELEC satisfacen 

las exigencias eliminando los tratamientos después del marcado y suprimiendo costos 

significativos de abastecimiento de mangas. Las empresas que tienen un crecimiento, de 

economía y mejoramiento de su capacidad de producción a largo plazo (sin degradar la 

seguridad de sus procedimientos) se dirigirán inevitablemente hacia los marcadores 

LASELEC. 

Los marcadores láser son más eficaces que a inyección de tinta y realmente con una 

impresión permanente. 

La inyección de tinta se considero como una buena alternativa en  sustitución a los métodos 

más lentos como el enfundado o al estampado en caliente. Es cierto que las cabezas a 

inyección de tinta son más rápidas y pueden marcar a más alta velocidad. A pesar de esto, 

estos marcadores no pueden compararse a los sistemas de marcado láser LASELEC. 

En efecto, el marcado a inyección de tinta no es un método de marcado permanente. Los 

líquidos que tocan el marcado (gasoil, kerosén…) alteraran el marcado. ¿Las consecuencias? 

Los técnicos de mantenimiento no pueden identificar el cable y deben remplazar un cable 

que por lo visto es correcto ( y a veces un arnés completo), lo que a  su vez aumento el costo 

de abastecimiento. Esto también puede tener consecuencias peligrosas, cuando el número 



alterado es confundido o mal interpretado e inducir de esta manera a un error de cableado.  

Les láser UV LASELEC broncean el aislante del cable creando así un marcado permanente. Es 

rápido, fácil de utilizar. Usted puede frotar, mojar, remojar el marcado con líquidos agresivos 

como la acetona, hacer lo que usted quiera sobre el cable: ¡el marcado no se alterara ! No 

será  necesario de cambiar prematuramente los cables. 

 

El marcado a inyección de tinta conduce igualmente a costos de mantenimiento elevados. En 

efecto, los marcadores a inyección de tinta 

necesitan un mantenimiento diario costoso: 

Limpiar  frecuentemente las cabezas de 

impresión, verificar la adhesión de la tinta 

sobre el cable, verificar si la tinta no esta 

defectuosa y cambiar los cartucho. Esto 

implica costos elevados de mantenimiento: 

Parar las máquinas y cambiar los consumibles 

diariamente y a esto habrá que adicionar los 

gastos de operación. Los marcadores láser UV 

no necesitan tinta, pues el marcado proviene 

del  láser mismo. Las maquinas LASELEC, por ejemplo, no implica mantenimiento, cambio de  

consumibles  diariamente. Esto permite una economía de tiempo y  costos de 

mantenimiento reducidos. Ningún sistema de inyección de tinta no podrá pretender superar  

esos problemas. Este sistema deberá ser limpiado todos los días y alimentado con 

consumibles, que suponen un aumento de los costos y una frustración para los utilizadores. 

Cada día más y más empresas utilizan cables TEFLON para obtener las características 

eléctricas deseadas. Los marcadores a inyección de tinta tienen poco rendimiento sobre este 

tipo de cable, es por ello que son casi inoperantes sobre este tipo de cable. En efecto, sobre 

el TEFLON, la tinta no se adhiere correctamente y genera un marcado ilisible. Los 

marcadores LASELEC no tienen ningún problema para marcar los cables TEFLON. ¡El marcado 

es nítido y preciso! 

Los marcados realizados con un sistema de inyección de tinta son igualmente susceptibles de 

alterarse con el tiempo y líquidos de tipo disolventes pueden inmediatamente comprometer 

la calidad del marcado del cable. La tinta puede esfumarse, esto ocurre frecuentemente y 

muy rápidamente en las aeronaves. Los cables eléctricos correctos necesitan ser 

remplazados a causa del marcado, lo que entrena inevitablemente una aumentación de los 

costos de la utilización de los recursos. La identificación producida por los marcadores láser 

LASELEC es permanente: mientras que el cable exista, el marcado existirá! 

El marcado a inyección de tinta es rápido pero el mantenimiento asociado es importante y a 

menudo ineficaz. El marcado del cable por láser UV propuesto por LASELEC es rápido con un 



mantenimiento y con costos de funcionamiento bajo. Además es muy eficaz. Es una solución 

permanente a las exigencias de marcado de cables. Los marcadores a inyección de tinta no 

pueden satisfacer las necesidades de la industria de hoy que buscan a limitar los costos y a 

mejorar su calidad. Los marcadores LASELEC satisfacen plenamente esas exigencias. 

El marcado por láser UV LASELEC: Es la más eficaz y las más innovadoras de las soluciones. 

Como hemos podido ver, el marcado de cables por láser LASELEC es la mejor solución 

posible para la industria de cableado: rápida, eficaz, constituye una buena solución a largo 

plazo. Los sistemas a láser son lo que siempre a sido: La onda del futuro. La más grande 

ventaja de las maquinas 

LASEEC es el beneficio sobre su 

inversión  muy rápida, en la 

mayor parte de los casos 

menos de dos años. Las 

empresas creen a menudo que 

no pueden justificar la compra 

de un láser. Las máquinas 

LASELEC aumentan sin 

embargo su capacidad de 

marcado, por lo tanto de 

producción. Nuestras 

máquinas son también más 

rápidas, más eficaces y 

garantizan la perennidad y la 

seguridad del marcado. 

Permiten a los utilizadores de 

realizar economías en los 

costos de utilización, cuales quieran que sean sus necesidades de producción. Al final, el 

futuro esta ahí; El láser llego. 

 

Para más información, usted puede ponerse en contacto: 

Por correo electrónico a info@laselec.com o por teléfono al +33 5 61 19 43 59.  
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