
Gas Tungsten Arc Welding - GTAW

Tungsten Inert Gas - TIG
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Definición de GTAW



Definición de GTAW

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)

• Arco altamente concentrado

• Gas de protección inerte

– Argón / Helio

– Mantiene las impurezas fuera del 

charco de soldadura.

• Alta calidad del metal soldado

• No se forma escoria

• No produce humos

• No deja salpicadura

• Manual o automática

• No siempre es necesario un material de 

aporte



Resumen de la histora del procesoTIG

• Tuvo sus inicios en los trabajo científicos de H.M. Hobart y P.K. Devers en la 
década de 1920’s

• El proceso se ajusto en la década de 1940’s debido a un trabajador de una 
compañía aeronáutica. Russel Meredith

• Usos originales
– Soldadura de piezas de aviones de magnesio ( se reemplazó el remachado)

– Utilizado en polaridad DCEN 

– El helio era el principal gas de  protección denominado Heli-Arc debido al uso de helio

• AWS se refirió a este proceso como Tungsten Inert Gas (TIG) en una 
publicación 

• Posteriormente, AWS también se refirió al proceso como Gas Tungsten Arc 
Welding (GTAW), que se ha convertido en el nombre técnico de este proceso.

• TIG se ha convertido en el nombre ampliamente conocido y aceptado.



El 1 de 
abril de 1976 en
Estados 
Unidos se funda 
la empresa de 
computadoras 
Apple Computer
Company.

La Segunda 
Guerra 
Mundial fue un 
conflicto militar 
global que se 
desarrolló entre 
1939 y 1945.

1958, científicos
brtánicos
y estadounidenses 
anuncian que se ha 
logrado una fusión 
nuclear controlada.

Algunas de las primeras máquinas
Primera máquina AC TIG 

200 Series  (1940’s)
Primer Máquina AC/DC TIG

SR Series  (1958)

Primera máquina de onda

cuadrada (1976)

Miller Electric patentó “Square-Wave 

technology” en 1976 lo cual fue el 

principio de las Syncrowave Series



Fuentes de Poder - Conceptos
Fuente de poder convencional

Control por tiristores (Transformador)
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Aerowave

Fuente de poder Híbrida

Fuentes de Poder - Conceptos

Lanzamiento 1997

El 7 de mayo de 1997 se introduce en el mercado el Intel 
Pentium II (microprocesador con arquitectura x86).

https://efemerides20.com/7-de-mayo


Fuentes de poder - Conceptos

Inversor - Control (IGBT)
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Máquinas TIG de Miller



Sistema del proceso TIG (GTAW)

• Fuente de Poder Welding power source

• Antorcha (Refrigerada por líquido o 
aire) Torch

• Electrodo de tungsteno

• Pinza de trabajo y cable Work clamp and cable

• Manguera de Gas Gas hose

• Manguera de agua (Si es requerido) 
Water hose (if used)

• Sistema de refrigeración (Si es 
requerido) Coolant system (if used)

• Control de pie o dedo (Si es 
requerido) Foot or fingertip control (if used)

• Gas de protección Shielding gas



Aplicaciones TIG e Industrias

• Industria Alimenticia

• Aero especial

• Fabricación de tubos.

• Petroquímica

• Soldadura de tuberías

• Piezas de metal delgado

• Mantenimiento

• Mobiliario Urbano



Aplicaciones TIG e Industrias



Aplicaciones manuales
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Aplicaciones Manuales 
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Semiautomático 



Automático tipo orbital



Alta Frecuencia Lift Arc

Métodos de inicio de arco



DC TIG Welding

• Acero

• Acero Inoxidable 

• Acero Herramienta

• Titanio

• Inconel

• Monel

• Hastalloy

• Platino

• Oro

• Plata

• Aleaciones de cobre

• Aleaciones de Níquel

• Fundiciones.

• Cobalto

Corriente Directa Electrodo Negativo (DCEN)

Calor

Calor



• DCEP no se recomienda en 

TIG

• DCEP raramente se usa.

• Excepción: Cuando se suelda 

aluminio y magnesio.

• Ventaja: Limpieza mientras 

suelda. Solo óxidos.
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DC TIG Welding
Corriente Directa Electrodo Positivo (DCEP)

Calor

Calor
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AC TIG Welding

AC (Balanceada)

Combinación

Al2O3

• Aluminio

• Magnesio

Oxido de Aluminio
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Características de los tipo de corriente
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AC -Tipos de Onda-

1976

Tecnología 
Inversora



Fuentes de poder - Conceptos
Fuente de poder convencional

Inversor - Control (IGBT)
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Gracias!!!


