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Módulo Formativo 1 
Soldadura de acero inoxidable para homolo-
gaciones “G” con TIG y electrodos.  
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0. Introducción. 

Este módulo se centra en la soldadura de aceros inoxida-
bles con arco TIG y electrodos, en las posiciones 1G, 2G, 3G y 
4G, cumpliendo las especificaciones técnicas de homologación. 

Aprenderemos a soldar elementos de acero inoxidable, 
distinguiendo los diferentes tipos de aceros que existen en fun-
ción de sus características. Para ello tendremos que escoger el 
electrodo y la varilla más adecuado, así como el gas inerte que 
se va a emplear.  

Aplicaremos las técnicas de limpieza, antes y después del 
soldeo, necesarias para obtener una soldadura sana.  

Conoceremos como realizar la técnica de punteado y co-
mo realizar el afilado de los electrodos de tungsteno.  

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar. Te 
serán de gran ayuda en tu formación.  
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1. Fundamentos del procedimiento TIG. 

El proceso TIG es un procedimiento de soldadura eléctrica 
de arco voltaico, en donde se establece el arco entre una pieza 
a soldar y un electrodo no consumible que genera la energía ca-
lorífica necesaria. El baño de fusión es protegido por medio de 
un gas inerte.  

La principal diferencia de este proceso con el resto de sol-
daduras por arco, es la posibilidad de realizar uniones sin apor-
tación, sólo a través de los metales bases a unir.  

El proceso TIG consiste básicamente en una fuente de 
energía que se encuentra conectada a la antorcha, la cual pro-
porciona la tensión y la corriente necesaria para que se esta-
blezca el arco voltaico, con la ayuda de un electrodo no consu-
mible de tungsteno.  

Un cable de masa une la fuente de energía y la pieza a 
soldar. El gas inerte que sale de la botella, llega a la pistola me-
diante un tubo y por medio de un difusor y canalizado por la to-
bera, con el caudal adecuado gracias al caudalímetro de la sali-
da de la botella. De esa forma protege el baño de fusión y mejo-
ra la conducción eléctrica al mismo tiempo.  

La gran mayoría de los metales que se sueldan con este 
procedimiento lo hacen a través de la corriente continua, aunque 
las aleaciones ligeras y algunas poco comunes requieren co-
rriente alterna.  

Problemas del procedimiento TIG 
Ratio de deposición muy inferior 

Gran habilidad por parte del soldador en 
aplicaciones manuales 

En espesores mayores de 4 ó 5mm no es 
económico 

Dificultad de soldeo en presencia de co-
rrientes de aire 

 



Soldadura de acero inoxidable con TIG 
 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las principales ventajas que ofrece este tipo de pro-
cedimiento tenemos las siguientes:  

� Realizar soldaduras de buena calidad, normalmente 
sin defectos.  

� Soldaduras sin proyecciones ni escorias. 

� Se puede emplear con o sin aportación según se ne-
cesite.  

� Buena penetración en las pasadas de raíz.  

� Permite realizar soldaduras autógenas en espesores 
finos a altas velocidades.  

� No son muy costosas las fuentes de energía.  

� Se pueden soldar casi todos los metales.  

� El control sobre la aportación, es independiente a la 
fuente de energía.  

Botella de 
gas inerte 

Fuente de 
energía 

Antorcha 
Electrodo de 
tungsteno 

Difusor 

de gas 

 Pieza a soldar 

Arco 
Tobera  

Contacto eléctrico 

PROCEDIMIENTO TIG 
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Dentro de las variables que intervienen en este tipo de 
proceso podemos distinguir básicamente tres clases de paráme-
tros. El control de éstos es importantísimo para obtener soldadu-
ras de calidad: 

» Parámetros regulables desde el equipo: corriente o in-
tensidad de soldadura.  

» Parámetros dados por el equipo y no regulables: volta-
je o tensión de salida de la fuente de energía.  

» Parámetros de proceso: voltaje o tensión de arco, ve-
locidad de desplazamiento de la antorcha y velocidad de ali-
mentación de la varilla consumible.  

 

Conozcamos un poco más de cada una de estas varia-
bles:  

Voltaje o tensión de salida de la fuente de energía: esta 
tensión viene dada por el fabricante y el operador no tiene acce-
so a su regulación, por tanto debe ser escogido antes de com-
prar el equipo.  

Voltaje o tensión de arco: es la caída de la tensión medida 
entre la punta del electrodo de tungsteno y la pieza. Aquí, van a 
incidir las siguientes variables: corriente de arco, el tipo y las di-
mensiones del tungsteno, distancia de la punta del tungsteno a 
la pieza y el tipo de gas de protección.  

Velocidad de soldeo: este parámetro influye directamente 
sobre la penetración. Además, dependerá de los gases a em-
plear, de si la soldadura es con o sin aportación, si es manual o 
automatizada, del material a soldar y espesores.  

Velocidad de alimentación de la varilla del consumible: es-
te parámetro sólo se aplica a procesos que dispongan de ali-
mentación de alambre. Este sistema de soldeo se puede dividir 
en dos: alimentación de alambre en frío o en caliente.  

Corriente o intensidad de soldadura: es el parámetro más 
importante a controlar en las operaciones de soldeo, ya que de 
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él va a depender la penetración, la velocidad de soldeo, el ratio 
de deposición de aportación y la calidad de la soldadura. En es-
te proceso pueden emplearse varios tipos de corriente: la 
continua (con polaridad positiva o negativa) y la alterna.  

Las aplicaciones más comunes del soldeo TIG de aceros 
inoxidables, son el soldeo de chapas finas, el soldeo de las pri-
meras pasadas cuando se realiza el soldeo por una sola cara y 
en el soldeo de tuberías.  

Con este tipo de material se emplea la corriente continua 
electrodo en el negativo, para lo cual se emplea un electrodo de 
volframio con óxido de torio. 

 

 

 

 

Ánodo  Cátodo  

- Cátodo  + Ánodo  

Fuente 
de 

energía 

Fuente 
de 

energía 

Flujo(-) 
electrones 

Flujo(-) 
electrones 

Flujo(+) 
iones 

Flujo(+) 
iones 

Corriente continua 
de polaridad (-) 

Corriente continua 
de polaridad (+) 

Recuerda:Recuerda:Recuerda:Recuerda:    

Las uniones biseladas se prefieren 
antes que el uso de las uniones con 
bordes rectos. 
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Para el soldeo TIG suele emplearse el argón, al cual se le 
puede añadir ciertas cantidades de helio cuando las uniones se 
realizan entre piezas de mayor espesor. Incluso en algunas 
ocasiones podremos utilizar adiciones de nitrógeno, es el caso 
de los aceros inoxidables dúplex. 

En el soldeo de tuberías se emplea el gas de respaldo. 
Para el acero inoxidable de tipo austenítico se puede emplear 
como gas de respaldo el argón o argón con un 5% de hidróge-
no.  

Para el inoxidable dúplex se utilizará argón o argón más 
nitrógeno. Incluso podremos utilizar nitrógeno y nitrógeno + 4% 
hidrógeno.  

Si queremos conseguir con este tipo de soldadura una 
buena fusión de la raíz se pueden utilizar insertos consumibles o 
chaflanes ensanchados.  

Cuando utilizamos TIG pulsado se reduce el aporte térmi-
co y las deformaciones, facilitándose el soldeo en posiciones 
difíciles. 

Para este caso la corriente de pico será entre un 40 y 60% 
mayor que la corriente utilizada con TIG normal y la corriente de 
fondo será un 25% más baja que la corriente de pico.  

 

 

 

 

 




