Tig
Uno de los más grandes descubrimientos es el de la fusión del metal y el progreso ha ido de la
mano con los métodos cuya evolución ha sido lógica. No pretendemos suponer cómo han
ocurrido las cosas, ni entrar en detalle cómo lo hacían los primeros metalúrgicos, sino
simplemente mencionar cómo la investigación desde el punto de vista de la historia de las
técnicas nos hace observar que la operación metalúrgica va creando aleaciones muy variadas
dándoles a cada una características que determinan su aplicación especial para cumplir con
determinada tarea.
Para lograr la fusión de los metales y sus aleaciones, se hizo necesaria la conquista de las altas
temperaturas y su aplicación exacta al metal que ha de calentarse, los problemas a resolver son
innumerables pues estos, de no ser bien llevados, pueden echar a perder la pieza. Con este
método se están resolviendo todos los problemas de la térmica, evitando una fusión mal
mezclada y a la vez oxidada. En el proceso nos limitamos a evocar la que en la teoría Atómica
se relaciona directamente con las propiedades de los metales y de las aleaciones.- Estas
propiedades son las del "Cortejo Electrónico".

FUNDAMENTOS Y TEORIA DE SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO CON ELECTRODO DE
TUNGSTENO Y GAS INERTE
El desarrollo de la soldadura mediante el proceso "TIG" hace que sean las soldaduras más
limpias y puras comparadas con otros métodos, consecuentemente el proceso "TIG" ha hecho
una significativa contribución al desarrollo de la industria de la soldadura. El proceso "TIG" es
actualmente empleado por la industria en la fabricación de una amplia variedad de productos.

Descripción General. La soldadura mediante el proceso "TIG" efectúa la unión del metal por
medio del calentamiento que produce el Arco Eléctrico. Una terminal es generalmente un
electrodo de Tungsteno y la otra es la pieza a soldar que se va a trabajar. El Arco Eléctrico es
protegido de la contaminación de la atmósfera, mediante la pantalla de un gas inerte. El
Electrodo de Tungsteno es una varilla de color gris de metal muy duro, denso y difícilmente
fusible: puede contener una adición del 1% al 2% de Thorio, estos aumentos le aportan
capacidad y mejoran sus cualidades, sin embargo los electrodos de Tungsteno puro son
recomendables para la soldadura de aluminio, esto es por que la punta se derrite a formar una
bola, de manera que esta permite aumentar la estabilidad del Arco. El Tungsteno fue
seleccionado como material del electrodo por su característico alto punto de fusión (6000°F). El
Arco Eléctrico es una fuente intensa de calor, que es conducida por un gas caliente llamado
plasma, este plasma es gas ionizado, contiene casi igual número de electrones y de iones. Los
electrones mantienen la mayor parte de la conducción de corriente y fluyen del cátodo o
terminal negativa al anodo o terminal positiva. Los iones fluyen en la dirección opuesta, de la
terminal positiva a la terminal negativa; esas partículas iónicas están cargadas positivamente y
son átomos que han perdido uno a más de sus electrones orbitales.

METALES EN LOS QUE ES NECESARIO USAR EL PROCESO "TIG" PARA SOLDAR AUN A ALTOS
COSTOS.
Por lo que toca a los metales que a continuación citamos según su importancia, tenernos al
aluminio en sus especificaciones americanas que son el 1100, 3003, 3004, 5050, 5052, 5154,
5254, 5083, 5084, 5456, 6061, etc.; cuyo uso cada día se diversifica como metal que es
considerado del futuro, destacando principalmente en la arquitectura moderna, lo encontramos
también en instalaciones de la industria Química en sus tuberías y depósitos, lo tenemos
también en grandes techados, maquinaria diversa, monoblocks y partes para motores de
combustión, en la Industria de Refrigeración, Industria de Envases en General, etc. Teniendo su
principal característica de liviano. También es indispensable la aplicación del proceso "TIG" en el
soldado de aleaciones de aluminio con el magnesio y con el antimonio; pues encontramos
muchas partes de estos metales en la industria Automotriz, Industria Fabricante de Aparatos
Domésticos, Cerrajería, etc., en cuyo caso casi siempre se emplea con buenos resultados para
su reparación y mantenimiento.

ACERO INOXIDABLE
Es asombroso el tributo que los países industriales han tenido que pagar a la corrosión y
entonces el uso de este metal cada día es mayor y necesario para la protección de objetos o
materiales que pueden ser estropeados debido a este ataque que producen las condiciones
climáticas principalmente, así como una gran variedad de elementos químicos, sobre todo los
ácidos húmicos.

COBRE
Se trata de uno de los metales más antiguos descubiertos por el hombre, siendo de los más
preciados por ser de los que se pueden poner en forma por el mayor número de procedimientos
posibles, que pueden fundirse, son maleables en caliente, en frío, que no se agrietan, no hacen
escamas, que dejándose moldear a voluntad, vuelven a encontrar una vez acabados, las
mejores propiedades elásticas. También aleaciones metálicas tomando en cuenta que ésta es
una mezcla obtenida por fusión, las cuales resultan del deseo de mejorar las propiedades del
metal puro. Siendo de uso más común el proceso "TIG" en Bronce, latón, Aluminio con
Magnesio, Antimonio, que se encuentran sobre todo en partes de fundición, en este caso el
proceso "TIG" es más indicado para reparaciones de mantenimiento.

EQUIPO PARA SOLDAR CON EL PROCESO "TIG".
Se describira brevemente las máquinas sol-dadoras que se emplean y sus razones especiales en
cuanto a las distintas corrientes eléctricas que nos deben suministrar como fuentes de poder.
Se considera corno una máquina soldadora para proceso "TIG" la que reúne en un sólo paquete
o gabinete, un transformador de corriente alterna que esté tan bien construido que proporcione
desde 5 amps. hasta 500 amps., que son los rangos ideales para soldar desde laminilla hasta
placa gruesa.

CORRIENTE ALTERNA
Los términos positivos y negativos pierden su significado en la corriente alterna, así como las
conexiones en soldadura son simplemente llamadas electrodos y trabajo: las normas en
transformadores de soldadura de corriente alterna, tienen una variación de voltaje entre 70 y
80 Volts de circuito abierto en el Arco. Dichas soldadores tienen una unidad de alta frecuencia
de voltaje alto, que se necesita sobre puesto al voltaje de soldadura para la estabilización del
Arco, sobre todo en el soldado del Aluminio. Este paquete también contiene un banco
rectificador de la corriente alterna, para que nos proporciono esta máquina corriente continua,
a dicha corriente si puede cambiársele su polaridad.
En polaridad directa los electrones mantienen la mayor parte de la conducción de la corriente y
fluyen del cátodo a terminal negativa a el anodo o terminal positiva. Los iones fluyen en la
dirección opuesta de la terminal positiva a la terminal negativa; esas partículas ionicas están
cargadas positivamente y son átomos que han perdido uno o más de sus electrones orbitales.
La polaridad directa en el proceso de soldadura "TIG" prácticamente se utiliza en todos los
metales, con la excepción de los que forman óxidos corno el Aluminio.
La polaridad invertida consiste en cambiar el viaje de la corriente mediante las conexiones
exactamente opuestas a las de la polaridad directa, quedando el electrodo conectado a la
terminal positiva y el trabajo conectado a la terminal negativa.
El paquete también trae un juego de válvulas solenoides actuadas con un switch de control
remoto que también conecta la alta frecuencia, pero al actuar los solenoides abren o cierran el
paso del agua por el sistema de enfriamiento del equipo y del gas Argón o Helio.
Dicho switch de control remoto hace que al actuar conecto un control de tiempo para
suministrar un postflujo al criterio del soldador, en cuyo tiempo sigue fluyendo el agua y el gas,
pues esta es necesario para enfriar el equipo y todo su sistema.

Ya que hemos descrito en una forma somera como debe ser la fuente de poder ideal para el
proceso "TIG", cabe hacer la observación de que si no se cuenta con ella, se puede adaptar
cualquier otra soldadora que aunque no sea tan completa, nos pueda dar la corriente que se
ajuste a sus necesidades y para ello, solo acondicionará una válvula economizadora de gas y
agua al sistema del equipo.
Continuando con la descripción del equipo que para el proceso se requiere, también le toca al
regulador de Argón con flujómetro que lo mencionemos, ya que es el aparato que de acuerdo
con las tablas que en éste método encontrará, servirá corno gula para dar el flujo de gas Argón
adecuado en litros por hora, cabe también la aclaración que en el caso de no contar con un
regulador de estos, puede adaptarse con buenos resultados uno de oxigenoterapia.
Hablando de este aparato necesario en el equipo, se impone decir, como llamarnos en la
descripción del proceso, que el gas Argón y el gas Helio, son los únicos gases protectores del
Arco Eléctrico para usarse en la soldadura del proceso "TIG", solos o combinados.
La diferencia básica entre estos dos gases, es su peso atómico y el voltaje del Arco. El Argón es
un gas monoatómico, teniendo un Peso atómico de 40 UMA.
El Gas Helio es también gas monoatómico y tiene un peso atómico de 4 UMA, el voltaje del
Arco del gas Argón es considerablemente menor que el del gas Helio, por ejemplo: si una
longitud constante del Arco de 1/16" (1.6 mm) de pulgada es apropiado, el voltaje del Arco de
gas Argón puede ser alrededor de 11 Volts, donde el Arco de voltaje de Gas Helio puede ser de
17 Volts a 300 amps., esto motiva un arco de gas Argón de 3300 vatios y un arco de gas Helio
de 5100 vatios, luego el gas Helio es un gas calentísimo para usarse.
Para obtener 5100 vatios con gas Argón, puede requerir una alzada de 465 amps., sin embargo
esta corriente ha aumentado el poder de la fuerza del Arco y causa socavado.
El gas Argón produce un Arco más estable que el gas Helio. En la soldadura con el proceso
"TIG", la estabilidad del Arco está críticamente a fin de la densidad del ambiente atmosférico, el
gas Argón tiene mucha más alta densidad que el gas Helio, por un factor de casi 10 a 1. (Ver
en la última página las tablas en relación con su peso, volumen, estado líquido y gaseoso).
Continuando con equipo, viene un importante aditamento indispensable para soldar con este
proceso que es el maneral, cuyo papel es el de sujetar el electrodo de Tungsteno, conducirle la
corriente nominal y conducir el flujo de gas Argón, para formarle una pantalla protectora al
momento de establecer el Arco Eléctrico; el sistema de enfriamiento del agua deberá de ser
muy adecuado ya que es exclusivamente para enfriar la cámara de distribución del manera que
estando en condiciones normales de trabajo, se encontrará en extremas condiciones de altas
temperaturas, lo mismo que enfriará el cable de corriente eléctrica que esta llegando al Arco.
En lugares en que la presión del agua es deficiente, considerando que ésta tarea deberá tener 1
kilogramo de presión en la conexión de salida, es decir donde termina de pasar por la
manguera del cable de corriente o en trabajos de obra en el campo donde encontramos casi
siempre que estan tratando e soldar en las alturas, o donde el agua escasea; se impone el uso
de un recirculador del agua, que a la vez cierre el circuito, la enfríe y mande al sistema, a la
presión adecuada.
Recomendamos en estos equipos las boquillas metálicas refractarias debido a que las de
cerámica no soportan el uso rudo, ni la cambios bruscos de temperatura.

TECNICA PARA EL USO DEL PROCESO DE SOLDADURA "TIG"
RECOMENDACIONES
Esfera de aplicación. Debe tomarse nota de que, aunque ciertas recomendaciones son
aplicables a la soldadura automática con gas inerte y Arco de Tungsteno están propuestas pata
la soldadura manual de material hasta de 1/2 pulgada (12.7 mm.).

Equipo. Los materiales para soldar pueden ser enfriados con aire o con agua y estos pueden
usar boquillas de cerámica o de metal. El tipo enfriado por aire normalmente se emplea para
baja corriente, para calibres livianos con ciclos de trabajos cortos. Para soldadoras de más de
130 amps., debe usarse un maneral enfriado por agua Para soldadoras de más de 200 Amps., o
cuando se uso continuamente por largos periodos, debe usarse un material con boquilla
metálica y enfriado por agua a presión.
Los electrodos de tungsteno pueden ser del tipo sencillo o del tipo activado, a juicio del usuario,
recordando que debe usarse de acuerdo con la teoría.
El equipo eléctrico requiere muy poco mantenimiento; Pero el material y sus conexiones, los
reguladores del gas y los switchs requieren una inspección metódica buscando deterioros.
Deben seguirse las instrucciones de los fabricantes. Hay que tener cuidado de que no haya en
las tuberías de agua y de gas averías debidas a quemaduras o causas mecánicas. Todas las
conexiones en la línea de gas deben estar escrupulosamente limpias y estas así como los tubos
no deben tener humedad ni grasa.
Los electrodos de Tungsteno no deben tener contaminación en sus condiciones y no debe ser
excesiva la salpicadura interna. El tamaño de la boquilla usada debe proporcionar una pantalla
adecuada de gas a la soldadura.
Los electrodos de Tungsteno no deben tener contaminación en su superficie antes de que se
empiece a soldar, y si se contaminan el soldar deben pasarse por un momento sobre material
de desperdicio para quitar la contaminación; si con esta no es suficiente debe sacarse el
electrodo y esmerilar la punta.
Los cilindros con gas Argón no deben usarse cuando tengan una presión de menos de 1.5 Kgs.
por cm2 porque hay peligro de contaminación atmosférica.

