
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de gas inerte para soldar 

 

 Nuevo sistema para realizar 

soldaduras en materiales 

fácilmente contaminables por 

acción del óxido a través del 

empleo de gases inertes como el 

argón o el helio.  

La cámara crea un ambiente en 

ausencia de oxígeno que evita la 

formación de burbujas en la 

unión soldada y los posteriores 

procesos corrosivos.  

 

          

Tecnología 

El nuevo dispositivo está formado por una caja 

metálica realizada en acero galvanizado, que dispone 

de una entrada lateral a la que se le conecta la botella 

de gas inerte -Argón o Helio- que proporciona la 

atmósfera protectora, con sus correspondientes 

manorreductores para la alimentación de la cámara y 

el soplete TIG. 

Como aspecto novedoso, dentro de la cámara están 

ubicados unos difusores lineales, que son los 

encargados de canalizar la salida del gas inerte por 

las partes laterales e inferiores de la chapa de soldeo, 

con la finalidad de aislar completamente la soldadura 

del oxígeno. De este modo, evita la formación de 

porosidades en la unión soldada. 

La base superior de la caja posee una tapa de 

policarbonato transparente para poder observar todo 

el proceso. La tapa cuenta con una apertura que 

permite el uso de la antorcha TIG y el aporte de 

materiales en las soldaduras mediante varillas; puede 

deslizarse a lo largo de caja mientras se va realizando 

la soldadura con una pérdida de gas mínima, que 

garantiza la protección del usuario durante la 

soldadura. 
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Contacto 

Elsa Domínguez Tortajada 

Técnico de Valorización  

Camino de Vera s/n 46022 

València 

Contacto: 

eldotor@upvnet.upv.es 

Telf. 963 87 70 00 Ext 78224  

 

 



                          
 

El nuevo dispositivo está enfocado a su utilización en 

instituciones de formación y universitarias, en centros 

de investigación de metales, así como en industrias 

del metal en las que sea necesaria una elevada calidad 

en la realización de soldaduras. 

 

 Elevada vida útil, ya que no se han empleado 
componentes eléctricos y electrónicos que se 

pueden ver afectados por el calor generado en el 
proceso de soldeo. 

 Cómodo manejo y sencillo mantenimiento. 

 Fácil de transportar. 

 Elevado ahorro debido al alto grado de 

aprovechamiento del gas inerte. 

 Alta eficiencia y rendimiento en la producción 
industrial. 

 Permite un movimiento de trabajo preciso. 

 No requiere instalaciones complejas para su 

fabricación. 

 Posibilidad de una rápida introducción en el 
mercado. 
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Estado Tecnología 

Se dispone de un prototipo 

básico del dispositivo, que 

ha sido comprobado y 

testeado a nivel de 

laboratorio. 

 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Instituto de Tecnología de 

Materiales  

ITM: itmupv.blogs.upv.es 

 


