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Guía N° 4: “Proceso de soldadura  
TIG” 

 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

 
 

NOMBRE  CURSO  FECHA  
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA 3: Fabricar, unir y reparar elementos de 
construcciones metálicas, mediante actividades de corte 
y soldadura en posición plana horizontal y vertical, 
utilizando equipos de oxigas y arco manual, soldadura 
TIG, MIG y MAG, uniones mecánicas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del proyecto y las normas de 
higiene, seguridad industrial y medioambiente. 
AE 3: Programa todas las actividades para unir y reparar 
con calidad piezas y partes (planchas, perfiles, tubos) con 
soldadura eléctrica (TIG y MIG/ MAG), de acuerdo con los 
requisitos de las especificaciones técnicas del proyecto y 
las normas de higiene, seguridad industrial y medio 
ambiente 
 

OC: Conocer y comprender proceso de 
soldadura TIG.  Identificar partes 
componentes del equipo.  Clasificar 
electrodos según normalización. 
 
CE:  3.1 Planifica el proceso más adecuado 
para llevar a cabo operaciones de 
soldadura eléctrica, TIG, MIG/MAG, según 
las normas de seguridad, los planos y 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
3. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
4.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Tiempo:  60 minutos 
 

 
MARCO TEORICO 
 

PROCESO DE SOLDADURA TIG 
 

Descripción del Proceso  
 El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que utiliza el intenso calor de un 
arco eléctrico generado entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no 
utilizarse metal de aporte. Se utiliza un gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire, para eliminar la 
posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno presentes en la atmósfera. Como gas 
protector se puede emplear argón o helio, o una mezcla de ambos. La característica más importante que 
ofrece este sistema es entregar alta calidad de soldadura en todos los metales, incluyendo aquéllos difíciles 
de soldar, como también para soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en 
unión de cañerías. Las soldaduras hechas con sistema TIG son más fuertes, más resistentes a la corrosión y 
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más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. Cuando se necesita alta calidad y mayores 
requerimientos de terminación, se hace necesario utilizar el sistema TIG para lograr soldaduras homogéneas, 
de buena apariencia y con un acabado completamente liso.   

                                                          

Características y Ventajas del Sistema TIG  
• No se requiere de fundente, y no hay necesidad de limpieza posterior en la soldadura.  
• No hay salpicadura, chispas ni emanaciones, al no circular metal de aporte a través del arco. 
• Brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones, sin distorsión.  
• Al igual que todos los sistemas de soldadura con protección gaseosa, el área de soldadura es claramente 
visible.  
• El sistema puede ser automatizado, controlando mecánicamente la pistola y/o el metal de aporte.  
 

El equipo para sistema TIG consta básicamente de: 
 • Fuente de poder • Unidad de alta frecuencia • Pistola • Suministro gas de protección • Suministro agua de 
enfriamiento La pistola asegura el electrodo de tungsteno que conduce la corriente, el que está rodeado por 
una boquilla de cerámica que hace fluir concéntricamente el gas protector. La pistola normalmente se 
refrigera por aire. Para intensidades de corriente superiores a 200 Amp. se utiliza refrigeración por agua, para 
evitar el recalentamiento del mango. 
 

                              
         
 

Electrodos para Sistema TIG 
Los electrodos para sistema TIG, están fabricados con tungsteno o aleaciones de tungsteno, lo que los hacen 
prácticamente no consumibles, ya que su punto de fusión es sobre los 3.800°C. 
Diámetros más utilizados: 1,6 mm; 2,4 mm; 3,2 mm.  
Largos estándar: 76 y 178 mm. 
La adición de 2% de torio permite una mayor capacidad de corriente, mejor iniciación y estabilidad del arco. 

  
 

Su identificación se realiza por el color de su extremo: 
Tipos de electrodos Identificación AWS  
 

TIPO DE ELECTRODO IDENTIFICACION NORMA AWS 

Electrodos de Tungsteno puro PUNTO VERDE EWP 

Electrodos de Tungsteno - Torio 1 % PUNTO AMARILLO EWP Th-1 

Electrodos de Tungsteno - Torio 2% PUNTO ROJO EWP Th-2 

Electrodos de Tungsteno Zirconio PUNTO CAFÉ EW 2r 
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Electrodos de Tungsteno-Lantano PUNTO NEGRO EW La -1 

Electrodos de Tungsteno-Lantano PUNTO DORADO EW La - 1,5 

Electrodos de Tungsteno-Lantano PUNTO AZUL EW La -2 

Electrodos de Tungsteno-Cerio PUNTO NARANJO EW Ce -2 

 
 

MATERIAL CORRIENTE PENETRACION GAS 

ALUMINIO CA/AF MEDIA ARGON 

ACERO INOXIDABLE CC/EN ALTA ARGON 

ACERO DULCE CC/EN ALTA ARGON O HELIO 

COBRE CC/EN ALTA ARGON O HELIO 

NÍQUEL CC/EN ALTA ARGON 

MAGNESIO CA/AF MEDIA ARGON 

 
                               
                       

Aplicaciones del Sistema TIG  
• Este sistema puede ser aplicado casi a cualquier tipo de metal, como: aluminio, acero inoxidable, acero al 
carbono, hierro fundido, cobre, níquel, magnesio, etc. 
• Es especialmente apto para unión de metales de espesores delgados, desde 0,5 mm, debido al control 
preciso del calor del arco y la facilidad de aplicación con o sin metal de aporte. Ej.: tuberías, estanques, etc.  
• Se utiliza también en unión de espesores mayores, cuando se requiere calidad y buena terminación de la 
soldadura.  
• Se puede utilizar para aplicaciones de recubrimientos duros de superficie y para realizar cordones de raíz en 
cañerías de acero al carbono. 
• En soldaduras por arco pulsado, suministra mayor control del calor generado por el arco con piezas de 
espesores muy delgados y soldaduras en posición.  
• Para soldadura de cañería, es ventajosa la combinación: - Cordón de raíz: TIG - Resto de pases: MIG o Arco 
Manual. 
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 OA 3: Fabricar, unir y reparar elementos de 
construcciones metálicas, mediante actividades de corte 
y soldadura en posición plana horizontal y vertical, 
utilizando equipos de oxigas y arco manual, soldadura 
TIG, MIG y MAG, uniones mecánicas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del proyecto y las normas de 
higiene, seguridad industrial y medioambiente. 
AE 3: Programa todas las actividades para unir y reparar 
con calidad piezas y partes (planchas, perfiles, tubos) con 
soldadura eléctrica (TIG y MIG/ MAG), de acuerdo con los 
requisitos de las especificaciones técnicas del proyecto y 
las normas de higiene, seguridad industrial y medio 
ambiente 
 

OC: Conocer y comprender proceso de 
soldadura TIG.  Identificar partes 
componentes del equipo.  Clasificar 
electrodos según normalización. 
 
CE:  3.1 Planifica el proceso más adecuado 
para llevar a cabo operaciones de 
soldadura eléctrica, TIG, MIG/MAG, según 
las normas de seguridad, los planos y 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
3. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
4.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Tiempo:  60 minutos 
 
ACTIVIDAD 1. 

3.- Indique 4 características y 4 aplicaciones del proceso de soldadura TIG. HABILIDAD: CONOCER. (2 punto) 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

 

1.- ¿Cómo se realiza la soldadura TIG? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

 

2.- ¿Por qué el electrodo es de tungsteno en el proceso TIG?  HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 
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Evaluación final de la actividad: 

1.- indique tres aprendizajes de la guía: 

 

 

2.- ¿Qué es lo que más le costó hacer de la guía? 

 

 

3.- ¿Qué modificaciones le haría a esta Guía? 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 2.  guía N° 4 Video proceso soldadura TG 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Abrir enlace de video explicativo que está abajo, en la página. 
2.  Ver completamente el video  
3. Resuelve apoyado del video las preguntas propuestas  
4.-Envía tú respuestas a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Tiempo:  20 minutos 

 
SOLDADURA TIG / GTAW PARTE 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TKU5MYNq7aw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TKU5MYNq7aw

