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1.1 Fundamentos de la soldadura TIG soldadura con arco, 
bajo gas protector, con electrodo no consumible (TIG)
Dentro de los procesos de soldadura eléctrica al arco se encuentran los que se dan con gas 
de protección. Dentro de esta familia está el proceso donde el electrodo no es consumible 
(hecho diferencial, ya que es el único, exceptuando el soldeo por plasma, que se puede 
considerar un derivado), además puede soportar las altas temperaturas del arco voltaico. 
Este electrodo es de tungsteno (también denominado wolframio), a través de él se establece 
el arco, siendo esta diferencia la que nos permite poder efectuar soldaduras con este proceso 
sin o con aportación. 

En el caso de soldar con material de aporte, esta se denomina «varilla de aportación» ya que 
no es en ningún caso electrodo, porque por él no pasa la corriente. Por esta condición, el 
proceso se conoce de forma común como soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), su traducción 
sería «soldadura con electrodo de tungsteno bajo gas inerte», de forma informal, hay muchos 
soldadores que la denominan «soldadura al argón».
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Fundamentos del proceso
El proceso de soldadura con electrodo de tungsteno y bajo protección de gas inerte TIG es 
un proceso de fusión por arco voltaico tal como se ilustra en la figura siguiente: 
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Descripción del proceso


