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Tema: 

Antorcha manual para corte de metal por plasma. 

 

Objetivo General: 

Elaborar una antorcha manual para corte de metal por plasma, de bajo costo, con 

la finalidad de reducir costos en mantenimiento de herramientas de corte y optimizar 

el tiempo de trabajo dentro del taller de Máquinas con Sistemas Automatizados del 

CECyT 9. 

 

Justificación:  

Buscamos realizar un sistema para hacer cortes a materiales metálicos, dentro del 

taller, y de este modo optimizar el tiempo de trabajo en el mismo. 

También deseamos obtener un método fácil y de bajo costo, con el cual se efectúe 

un corte a los materiales utilizadas por los alumnos o maestros del área de Máquinas 

con Sistemas Automatizados. 

La tecnología empleada en esta cortadora a base de plasma no se ha utilizado 

dentro del taller anteriormente, por lo que se pensó implementar ésta técnica de 

corte para el beneficio de la comunidad del CECyT 9. 

 

Objetivos Particulares: 

1) Crear un diseño del sistema completo incluyendo el generador de la planta 

de soldar y el compresor de aire. 

2) Reacondicionar el generador de la máquina para soldar y hacer las 

modificaciones necesarias para lograr el corte por plasma. 

3) Construir la antorcha manual para el corte por plasma y realizar las 

conexiones eléctricas y neumáticas.  
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto pretende demostrar efectos físicos que nos ayuden a optimizar el 

trabajo dentro del taller  

El proyecto consiste en desarrollar un sistema para el cómodo corte de metal, el 

sistema que vamos a desarrollar se basa en la creación de plasma para vaporizar 

el metal y de esta manera hacer cortes rápidos, efectivos y precisos. 

Dentro de este se aplicarán los conocimientos anteriormente adquiridos en la 

carrera cursada, por ejemplo, aplicaremos varios mecanismos y sistemas de 

acoplamiento. Utilizaremos conocimientos de circuitos eléctricos básicos, así como 

debemos poseer las bases del soldado con arco eléctrico. 

Para este proyecto se le dio mantenimiento a una soldadora-generadora antigua 

que se encontraba en desuso. Se restauró completamente al punto de llegar a un 

funcionamiento óptimo nuevamente,  

Para el proceso de fabricación de la antorcha se requirió de ayuda de los docentes 

impartiendo las materias del área de máquinas con sistemas automatizados así 

como de física. 

Se realizaron investigaciones arduas para determinar los materiales, costos, 

tiempos tomando en cuenta  posibles percances que se pudieran suscitar. 

Al momento de la realización se tuvieron que tomar en cuenta los elementos 

necesarios para un corte óptimo de plasma. 
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RESUMEN 

Este proyecto se creó para enfocarse a una problemática que se encuentra dentro 

de las instalaciones del CECyT No. 9 “Juan de Dios Bátiz” en el área de Máquinas 

con Sistemas Automatizados la cual consiste en desarrollar un sistema de corte de 

metal, el cual reduzca tiempo y esfuerzo al momento de desarrollar nuestros 

diferentes tipos de estructura y proyectos. 

Hoy en día tenemos herramientas eficientes, pero no tan efectivas, como son el 

esmeril de corte y la segueta con arco cada una de ellas sirve, pero a la vez tienen 

sus defectos, por ejemplo, con la segueta el corte el corte que se hace tarda 

demasiado tiempo si el metal tiene mucho grosor, así como el corte el cual no queda 

uniforme por otro lado el esmeril de corte deja residuos los cuales se tienen que 

barrer después de su uso siendo este tiempo esencial para el desarrollo del 

proyecto. 

La solución a dicha problemática que se propuso fue una cortadora de plasma esta 

es una herramienta rápida y eficaz la cual puede ahorrarnos tiempo y esfuerzo al 

momento de hacer los cortes, para comenzar, se investigó el principio del plasma el 

cual es un estado de la materia muy parecido al gaseoso solo que con las moléculas 

cargadas eléctricamente esto lo que hace es generar un calor tan intenso el cual 

llega a evaporar material solido haciendo un corte limpio y rápido esto se quiere 

lograr mediante el uso de las soldadoras con las cuales se cuenta en el taller y las 

cuales no se les da un uso; después de hacer un pequeño mantenimiento a una de 

ellas se quiere como limpieza y cambio de cables los cuales se encontraban en mal 

estado así como una nueva capa de pintura se le dio un nuevo uso a está logrando 

así  un arco de electricidad el cual va a ser atravesado por el aire se genera el 

plasma esto es canalizado mediante el artefacto llamado antorcha el cual logra 

hacer más estético el corte 
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ABSTRACT 

During the project that was developed at the beginning was planned a functional 

cutter to do precision work but seeing the problems with which we counted, it was 

deduced that we should do something more efficient for the use inside the workshop 

so we started with the Development of the project at a more basic level but 

respecting the same principle.  

First began by giving maintenance an old welder who was inside the facilities of the 

establishment, giving a new coat of paint and new coating as well as a wiring system 

since the one that had was in very poor condition subsequently began to develop 

the Part of the torch which consists of a system of arc, and air which when coupled 

together generates the state of matter known as plasma this in turn reaches very 

high temperatures, such that they can evaporate different types of materials Which 

have different thickness the type of cut is based on the voltage that is used at the 

time of making the cut so when using a common welder the voting used is not 

enough for what is required the said artifact but even so It is possible to make a 

system with which it can adapt to the different types of voltage to which it is 

subjected.  

As a final part, it is tried to make that artifact serve or be efficient for the different 

types of thicknesses that are required their cuts by the different students. As well as 

making it a protection system so that its use does not require as much specialty or 

difficulty as it is the case of some court instruments with which we currently have 

inside the school facilities  
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1. Antecedentes 
 

 Corte de metal 
 

Tradicionalmente, el corte de metales se realiza en torno, taladradoras, y 

fresadoras en otros procesos ejecutados por máquinas herramientas con el uso de 

varias herramientas cortantes. Los cortes se producen desprendido metal en 

forma de pequeñas virutas. El trabajo central de estas máquinas está en la 

herramienta cortante que desprende esas virutas. 

En este capítulo se definen los conceptos y principios básicos del comportamiento 

del plasma, tanto sus diferentes aplicaciones como también su utilidad y 

factibilidad en el proceso de corte del metal; se detallan los parámetros necesarios 

para poder generar el estado en cuestión, incluyendo así todas las variables que 

se requieren controlar para lograr el proceso.  

 

Tipos de herramientas de corte 

Las herramientas de corte son aquellas que presentan una parte cortante que es 

utilizada para modificar la forma de un cuerpo gastando el mínimo de energía. Las 

herramientas de corte se clasifican de acuerdo al material con el que están 

hechas, según la enciclopedia de clasificaciones (2017) éstas son: “Aceros de alto 

contenido carbono, Aceros rápidos, Aleaciones fundidas no ferrosas, Diamantes, 

Stelitas, Carburos duros, Nitruro cúbico de boro, Cermet”. 

Materiales para herramientas de corte 

Una herramienta de corte debería tener determinadas características a fin de 

producir piezas mecanizadas con excelente calidad y económicamente. 

El sitio web “De Máquinas y Herramientas” (2015) clasifica las lijadoras de acuerdo 

a tres factores. 
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1. Por tamaño. 

 Portátiles 

 Estacionarias 

 De banco 

 De pedestal 

 Industriales 

2. Por fuente de energía. 

 Eléctricas con cable 

 Eléctricas inalámbricas 

 Neumáticas 

3. Por tipo. 

 De banda 

 De disco 

 De disco de banda y disco 

 De husillo oscilante 

 De tambor 

 De bordes 

 Orbitales 

 Excéntricas 

 Delta 

 Múltiples 

Características de los materiales para herramientas de corte 

 Dureza  

 Tenacidad  

 Resistencia al desgaste.  

Tipos de herramientas de corte 
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El corte de metal según, la página consultada “Tipos De” (2014) redacta lo 

siguiente: 

Las herramientas de corte son aquellos instrumentos que presentan una 

parte cortante que es utilizada para modificar la forma de un determinado 

cuerpo gastando el mínimo de energía. Las herramientas de corte se 

identifican de acuerdo al material con el que estén hechas, algunas que 

existen, son los siguientes: 

Aceros rápidos: se conoce bajo este nombre a la aleación carbono-hierro. 

Las herramientas producidas con este material permiten cortar hasta 100 

m/min. Sin que se desafile la parte cortante y llegan a soportar temperaturas 

de 600 °C. 

Stelitas: este material, también utilizado para producir herramientas de corte, 

cuenta con una base de Cr y Co, lo que le permite alcanzar temperaturas de 

hasta 800 °C. 

Aceros extra-rápidos: las herramientas producidas con este tipo de acero 

mantienen su filo incluso a temperaturas superiores a los 600 °C, por lo que 

son sumamente resistentes. Además de esto, trabajan a velocidades 

superiores que las de aceros rápidos. 

Carburos duros: este material, también conocido como carburos 

metálicos, está compuesto por carburos de Tántalo, wolframio y titanio. Las 

herramientas producidas con este material logran alcanzar velocidades 

superiores a los 2500 m/min. 

Nitruro cúbico de boro: este material es el segundo más duro, sólo el 

diamante lo supera, y se caracteriza por soportar temperaturas de hasta 2000 

°C.  Generalmente las herramientas compuestas por este material se utilizan 

para tornear piezas duras, metales y aleaciones que posean resistencia al 

calor. 
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Cermet: se denomina bajo este nombre a aquellas herramientas que son 

fabricadas con metales duros que poseen partículas tales como carburo de 

nitruro de titanio, nitruro de titanio o carburo de titanio. 

Diamante poli-cristalino: este es el material de mayor dureza y se 

caracteriza por ser sumamente resistente a los desgastes producidos por 

abrasión. Las herramientas producidas con este material tienen una vida útil 

que puede ser hasta 100 veces mayor que la que posee el metal duro. 

 

Procesos de corte de metal 

Para lograr el corte de metal existen distintos procesos, manuales y rudimentarios, 

y otros que requieren tecnología más avanzada y que se adaptan a las 

necesidades del cliente. En los últimos años se han desarrollado distintas técnicas 

de corte como Corte por disco, Oxicorte, Corte por plasma y Corte por láser. 

Corte con disco 

Para el corte con disco  tenemos lo siguiente comentado por el autor con acrónimo 

J.C (2007): 

 Deberíamos saber qué son dentro del soldeo, las "técnicas conexas" según 

indica la EN ISO 11611 y conocer realmente que riesgos nos podemos 

encontrar en ellas. Son las erróneamente denominadas "RADIAL" las que 

se asocian a este tipo de técnicas.  

Los procesos de corte de metales se realizan mediante un disco amolador 
circular el cual está movido por un motor eléctrico que gira a una velocidad 
de hasta 15.000 rpm provocando una elevada fricción en el metal 
produciéndose así, el corte del mismo. 

También con el uso de discos amoladores más gruesos, podemos realizar 
trabajos de rebaje y desbarbado de metales. 

Todas estas operaciones realizadas con en este tipo de herramientas 
eléctricas denominadas, radial, amoladoras, rotaflex, etc, producen un 
elevado desplazamiento de metal fundido (chispas) a gran velocidad y que 
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producen en el tejido, un efecto muy diferente al que se realiza en los 
procesos de soldadura. 

Miles de micro chispas a una altísima velocidad, impactan en los tejidos 
llegando a incrustarse en el mismo provocando una acumulación de metal a 
alta temperatura y que al poco tiempo, produce un agujero. 

Marko Welding, ofrece una óptima barrera que impide que estás partículas 
de metal se adhieran en el tejido llegando a proteger a la vez, de las 
salpicaduras de metal derivadas del soldeo. Se consigue que estas chipas 
reboten en el tejido. 

Este tipo de tejidos especialmente diseñados para técnicas de unión o de 
corte, y con denominación SW (Super Welding) han estado ensayados en 
nuestros laboratorios y sometidos a diversas pruebas de campo en las que 
se han obtenido unos excelentes resultados. 

 

Oxicorte 

La temperatura necesaria se mantiene mediante la llama corte por oxicombustible 

provoca una reacción química de oxígeno con el material base a temperaturas 

elevadas facilitando el corte provocado por la combustión de un gas combustible 

mezclado con oxígeno puro. 

De acuerdo a PRAXAIR (2017) el proceso de oxicorte: 

Se basa en la rápida formación de óxido de hierro, producido cuando se 

introduce una corriente de oxígeno puro a alta presión dentro del perímetro 

de corte. El hierro se oxida rápidamente debido al oxígeno de alta pureza y 

esta reacción libera calor. El flujo de oxígeno y los gases de combustión 

desplazan el óxido fundido y el metal arde a su paso, produciendo un corte 

estrecho. La formación continua de óxido de hierro exige el suministro de 

altos volúmenes de oxígeno al área de corte a una presión preestablecida. 

Las aplicaciones de oxicorte más habituales se limitan al acero al carbono y 

de baja aleación. Estos materiales pueden cortarse económicamente y la 
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configuración es rápida y sencilla. Para el oxicorte manual no existe 

necesidad de corriente eléctrica y los costes de equipos son bajos.  

Los materiales con rangos de espesor comprendidos entre 1,6 mm y 102 

mm pueden cortarse mediante el oxicorte manual. Espesores mayores se 

cortan con buenos resultados mediante el uso de máquinas de corte. 

 

 

Corte por plasma 

El corte plasma corta metales al fundir un área localizada del material mediante un 

arco eléctrico restringido que elimina el material fundido con un chorro de gas 

ionizado caliente a alta velocidad. 

Según PRAXAIR (2017) el corte con plasma puede utilizarse para: 

Cortar cualquier metal conductor de electricidad si su espesor y forma 

permiten la plena penetración del chorro de plasma. Debido a que el 

proceso PAC puede utilizarse para cortar materiales no ferrosos y es más 

rápido que el oxicorte con materiales ferrosos de espesores pequeños y 

medios, lo convierte en la alternativa más económica para muchas 

aplicaciones industriales.  

El equipo de corte por plasma permite trabajar una amplia gama de espesores y 

en aplicaciones con plasma de alta calidad se puede igual con el corte por láser, 

pero a un costo de operación y mantenimiento inferior. 

 

Corte Láser 

PRAXAIR (2017) menciona que el corte láser es un: 
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Proceso de corte térmico basado en la fusión o vaporización altamente 

localizadas que produce un haz de luz coherente de alta energía, por lo 

general con la ayuda de un gas de asistencia. El gas de asistencia desaloja 

el material fundido de la zona de corte. Es aplicable tanto en los materiales 

metálicos como en los no metálicos. La principal característica del corte 

láser es su productividad, obteniendo cortes de alta calidad a elevadas 

velocidades.  

Los tipos de láseres más extendidos a nivel industrial son el láser de CO2 y el 

láser de estado sólido. Un láser de CO2 utiliza un medio gaseoso para producir el 

haz láser, mientras que en un láser de estado sólido el haz se obtiene de un medio 

cristalino dopado. 

Los equipos de corte láser producen un corte de alta calidad y con una zona 

afectada térmicamente mínima y poca o ninguna distorsión. El coste de los 

equipos es alto pero está disminuyendo a medida que la tecnología se vuelve más 

accesible. 

 

 Antecedentes del plasma 
 

Cuando se eliminan los glóbulos rojos y blancos, de la sangre se obtiene un 

líquido claro, denominado "plasma", éste término fue acuñado por el médico checo 

Johannes Purkinje (1787-1869). En el área química, éste mismo término, se 

empezó a utilizar en 1927, para identificar a un gas ionizado, por el 

Norteamericano Irving Langmuir (1881-1957), cuyas aportaciones abarcan desde 

la química de superficies, al sembrado de nubes para conseguir lluvia. Ganó el 

Premio Nobel de química de 1932. Langmuir trabajó para la General Electric Co., 

estudiando dispositivos electrónicos basados en los gases ionizados. La forma en 

que los fluidos electrificados transportaban electrones de alta velocidad, iones y 

las impurezas le recordaron la forma en que el plasma sanguíneo transporta los 
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glóbulos rojos y blancos, y los gérmenes, de esta manera le fue dado el nombre 

de plasma a este estado de la materia. 

 

Cronología del plasma 

Hemos realizado una cronología donde destacamos los sucesos en los que el 

proceso de corte de plasma ha ido evolucionando gracias a los datos 

proporcionados por la página “The Fabricator” (2014). 

 

1957 El proceso de corte con plasma fue desarrollado y patentado por 

Union Carbide como una extensión del proceso de soldadura por arco de 

tungsteno con gas (GTAW). 

1962-1967 Se concluyeron varios nuevos desarrollos en diseño de 

consumibles, y se diseñó la antorcha de flujo dual para ayudar a mejorar la 

vida de los consumibles y la calidad de corte en materiales no ferrosos. 

1968 Se comercializó el proceso de inyección de agua. Este proceso 

permitió cortar bordes limpios de corte cuadrado y velocidades más rápidas, 

así como cortar aceros al carbón con una calidad de corte aceptable. 

1970-1979 Debutaron la mesa de agua y el amortiguador de agua, 

diseñados para brindar control de vapores y humos. Surgieron controles 

automatizados de altura basados en voltaje de arco para una calidad de 

corte más consistente y una vida más larga de las partes consumibles. 

1980-1984 Se introdujeron sistemas de corte con plasma basado en 

oxígeno, que ayudaban a mejorar lo cuadrado de los bordes y la metalurgia 

de los bordes (un borde soldable más terso) y permitían cortar aceros al 

carbón a menores niveles de potencia y mayores velocidades de corte. 

1984-1990 Muchos desarrollos en el proceso de corte con plasma de aire 

permitieron una mejor portabilidad y menores niveles de potencia para corte 

manual y corte mecanizado de hoja delgada. 
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1990 Se desarrollaron diseños de fuentes de potencia que usaban salidas 

controladas por corriente y moduladas por ancho de pulso. Algunos 

sistemas empezaron a usar fuentes de potencia con tecnología de 

inversores más pequeños de peso más ligero, adecuadas para sistemas de 

plasma portátiles manuales. 

1992 Se introdujo la tecnología de proceso con oxígeno de larga vida. Se 

trataba esencialmente de un método controlado por microprocesador para 

controlar las presiones ascendentes del gas de plasma, así como el 

amperaje de salida de la fuente de potencia. Ayudaba a aumentar la vida de 

las partes consumibles del corte con plasma de oxígeno entre cuatro y seis 

veces; mejoraba la consistencia de las partes; y ayudaba a reducir el costo 

del corte con plasma. 

1993 Se desarrolló el plasma de alta definición, una técnica que requirió la 

implementación de la tecnología del oxígeno de larga duración. Este 

proceso permitió un nuevo diseño de boquilla que aumentó la densidad de 

energía de un arco de plasma de oxígeno hasta cuatro veces, permitiendo 

cortes más cuadrados y más limpios en todos los espesores de material. 

 

Relación con el oxígeno y el hidrógeno 

 

Hidrógeno 

El hidrógeno es definido por el autor Saldaña H. (2010) como:  

El hidrógeno es el elemento químico más simple (formado solamente por un 

protón y un electrón) y más abundante del universo. Se encuentra 

principalmente en forma de gas hidrógeno (H2) en las estrellas y en los 

planetas gaseosos, y además aparece unido a otros elementos formando 

gran variedad de compuestos químicos, como el agua (H2O) y la mayoría 

de los compuestos orgánicos. 

El gas hidrógeno es, en condiciones normales de presión y temperatura, 

incoloro, inodoro, no tóxico e inflamable, con un punto de ebullición de -

252,77 ºC   y un punto de fusión de -259,13 ºC. Puede reaccionar con 
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oxígeno (O2) desprendiendo energía y formando agua. Esta reacción se 

conoce como combustión y en ella el hidrógeno es el combustible. 

Hay otros materiales combustibles, como el carbón, gas natural, gasolina 

(petróleo), que se conocen como combustibles fósiles porque provienen de 

compuestos formados por la actividad de los seres vivos hace millones de 

años. Todos ellos pueden reaccionar también con oxígeno y producir 

energía. Por ejemplo, para el metano (gas natural). 

Nuestro sistema energético se basa en la utilización de estos combustibles. 

Vivimos por ello en lo que se ha denominado la «sociedad de los 

combustibles fósiles». Gran parte de las actividades que lleva a cabo el ser 

humano son posibles gracias a la energía de estos combustibles; por 

ejemplo para el transporte (coches, aviones, barcos), la calefacción de 

edificios, el trabajo de las máquinas, en la industria, etc. 

 

Oxígeno 

El oxígeno es un elemento de la tabla periódica y la definición la encontramos 

según menciona el autor Saldaña, H. (2010) : 

El oxígeno es un elemento químico gaseoso, incoloro, inodoro e insípido, 

abundante en la corteza terrestre, en la atmósfera y los océanos, que es 

imprescindible para la vida. El vocablo se compone de las palabras griegas 

ὀξύς (óxys), que significa ‘ácido’, y γένος  (génos), ‘origen’, ‘linaje’, ‘clan’. 

Antiguamente, se creía que el oxígeno era necesario para producir ácido, 

de allí su nombre, que traduciría literalmente: "que produce ácido". 

En la tabla periódica, es representado con el símbolo O y forma parte 

del grupo Vla, de la familia de los anfígenos o calcógenos. Su número 

atómico es 8 y su masa atómica, 16. Como gas, es más pesado que el aire, 

y constituye una quinta parte de este en su forma molecular O2. 

También forma parte del agua, de los óxidos, de casi todos los ácidos y 

sustancias orgánicas, y está presente en nuestro cuerpo y en todos los 

seres vivos. Resulta esencial para la respiración de especies animales y 

vegetales (fotosíntesis), y en la generación del dióxido de carbono (CO2). 

 

Es muy reactivo, y activa los procesos de combustión. Reunido en una 

composición de tres átomos (O3) es conocido como ozono, el gas que 

constituye la ozonósfera, capa atmosférica vital para protegernos de las 

radiaciones ultravioletas del Sol. También se utiliza la expresión “dar 

oxígeno” para referirse a la necesidad de darle vida o vigorizar una 

situación. Asimismo, la expresión “balón de oxígeno”se emplea en un 



 
 

12 

sentido equivalente: “El punto rescatado en calidad de visitante supone 

un balón de oxígeno para el equipo”. 

 

 El plasma 
 

Normalmente conocemos tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, sin 

embargo existe un cuarto, que de acuerdo con la NASA (2011), recibe el nombre 

de plasma, el cual se conforma de la siguiente manera: 

Al aportar suficiente energía, ya sea forma de calor o de radiación 

electromagnética, a un trozo de hielo (primer estado), obtenemos agua 

líquida (segundo estado) que, a su vez, se transforma en vapor de agua 

o gas (tercer estado), al calentar el agua líquida;  si seguimos aportando 

más energía a las moléculas de agua en fase vapor (gas) mediante una 

descarga eléctrica, lo ionizaremos parcial o totalmente, esto es, le 

arrancaremos electrones de los átomos o moléculas que lo forman, de 

ésta manera conseguiremos producir un plasma de agua (cuarto 

estado) que, a diferencia del simple vapor de agua, se caracteriza por 

conducir la electricidad.  

 

De alguna manera, y por lo que respecta a sus propiedades electromagnéticas, el 

plasma sería como un metal gaseoso. Esto dio pie al surgimiento del estudio de lo 

que se denominó (en la primera parte del siglo XX) electrónica gaseosa (NASA 

2011).  

La energía necesaria para generar un plasma puede suministrarse de varias 

maneras: mediante el calor originado en, por ejemplo, un proceso de combustión, 

mediante la interacción entre radiación láser y un sólido, líquido o gas, o mediante 

descargas eléctricas en gases, en las que los electrones libres toman energía del 

campo eléctrico aplicado y la pierden en procesos de excitación e ionización de los 

átomos y moléculas del gas. 
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 Parámetros del plasma 
 

Puesto que existen plasmas en contextos muy diferentes y con características 

muy diversas, la primera tarea de la física del plasma es definir apropiadamente 

los parámetros que deciden el comportamiento de un plasma. El conocimiento de 

estos parámetros permite al investigador escoger la descripción más apropiada 

para su sistema. Los principales parámetros son los siguientes: Neutralidad y 

especies presentes Generalmente un plasma está formado por igual número de 

cargas positivas y negativas, lo que anula la carga total del sistema. En tal caso se 

habla de un plasma neutro o casi-neutro.  

También existen plasmas no neutros, como el flujo de electrones dentro de un 

acelerador de partículas, pero requieren algún tipo de confinamiento externo para 

vencer las fuerzas de repulsión electrostática. Los plasmas más comunes son los 

formados por electrones e iones. En general puede haber varias especies de iones 

dentro del plasma, como moléculas ionizadas (cationes) y otras que han capturado 

un electrón y portan una carga negativa (aniones). La longitud de Debye o de 

apantallamiento electromagnético, lambda D (𝜆𝐷) determina el rango típico de las 

interacciones electrostáticas de una determinada especie. Si se supone una cierta 

carga positiva presente en un plasma de electrones e iones.  

Los electrones serán atraídos y formarán una capa de carga negativa alrededor de 

ella. A partir de cierta distancia la carga habrá quedado neutralizada y no tendrá 

efectos apreciables. La longitud de Debye es una estimación de esta distancia.  

Otra longitud importante en un plasma es el camino libre medio o la distancia 

media entre colisiones. Este parámetro y su comparación con la longitud de Debye 

determinan la importancia que se ha de dar a las colisiones en el modelado del 

sistema. La frecuencia de plasma, así como la longitud de Debye proporciona una 

medida de las longitudes típicas en un plasma, la frecuencia de plasma (ωp) 

describe sus tiempos característicos. Supóngase que en un plasma en equilibrio y 

sin densidades de carga se introduce un pequeño desplazamiento de todos los 

electrones en una dirección.  



 
 

14 

Éstos sentirán la atracción de los iones en la dirección opuesta, se moverán hacia 

ella y comenzarán a oscilar en torno a la posición original de equilibrio. La 

frecuencia de tal oscilación es lo que se denomina frecuencia de plasma. Por lo 

general las partículas de una determinada especie localizadas en un punto dado 

no tienen igual velocidad: presentan por el contrario una distribución que en el 

equilibrio térmico es descrita por la distribución de Maxwell-Boltzmann. A mayor 

temperatura, mayor será la dispersión de velocidades (más ancha será la curva 

que la representa). Una medida de tal dispersión es la velocidad cuadrática media 

que, en el equilibrio, se denomina también velocidad térmica. Es frecuente, 

aunque formalmente incorrecto, hablar también de velocidad térmica y de 

temperatura en plasmas lejos del equilibrio termodinámico.  

En tal caso, se menciona la temperatura que correspondería a una velocidad 

cuadrática media determinada. La definición de plasma, 

según la cual la interacción electromagnética de una 

partícula con la multitud de partículas distantes domina 

sobre la interacción con los pocos vecinos próximos.  

 Tipos de plasma 
 

Plasma común: las capas de electrones de los átomos 

son parcialmente deterioradas (debido a una alta 

temperatura o presión). Los electrones libres son 

responsables de las características plasmáticas de la sustancia en cuestión. 

Plasma termonuclear: las capas electrónicas de los átomos no existen, la 

sustancia es una mezcla de núcleos positivos y electrones libres.  

En este estado se encuentran el plasma en los núcleos de las estrellas. Plasma de 

nucleones: debido a las altas temperaturas, los mismos núcleos atómicos son 

despedazados. La materia es una mezcla de electrones, protones y neutrones.  

 

Los plasmas nucleónicos se manifestaron a los 5-10 segundos después del 

comienzo del Universo, donde los quarks crearon los primero protones y 

NASA Plasma Espacial. 
Figura [2013] 

 



 
 

15 

neutrones. Se encuentra también este tipo de plasma en las capas exteriores de 

una supernova explotando, donde su comienzo desarrolla una onda de choque de 

gas presionado. En esta capa por un corto tiempo se dan lugar disturbios en las 

reacciones termonucleares, que dan lugar a elementos pesados. Plasma de 

Quarks-Gluones: en altas energías, los nucleones mismos se desmenuzan en sus 

constituyentes: los quarks, y los gluones.  

    

 Se han realizado varios estudios acerca de este estado de la materia y según el 

CERN (2000) se encontró lo siguiente: 

En ese estado se encontraba la materia quizá hasta el primer décimo de 

microsegundo después del comienzo del Universo y artificialmente se logró 

reproducir este estado de la materia en la Organización Europea para la 

Investigación Nuclear (CERN) en el año 2000.  

En la naturaleza es muy común observar el plasma, el 99% del Universo 

visible está en algún estado de plasma, como los relámpagos, nebulosas, el 

Sol y otras estrellas, cada una entra en alguna clasificación del plasma, 

anteriormente mencionadas.  

 

Ya que el plasma es conductor, y responde bien a campos eléctricos y 

magnéticos, como ya se mencionó anteriormente, puede utilizarse como una 

fuente eficiente de radiación, en aplicaciones en los que se requiera una fuente 

especial de energía o de radiación, y además de un alto control de éste. 

 

El estudio del plasma está siendo visto en todas partes del mundo, pues tiene 

muchas aplicaciones en muchas áreas, como en la medicina, en la química, en la 

astrofísica, física espacial, energía termonuclear, en la industria (como lámparas), 

entre muchas otras. Más específicamente tiene aplicaciones como: corte de 

metales, pantallas de computadoras y televisores, proyectores digitales, creación 

de diamantes, desintegración de basura, energía nuclear.  
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 Fundamentos del plasma 
 

Se le ha llamado el cuarto estado de la materia porque, en general, equivale a un 

estado de mayor energía. Una sustancia suficientemente fría se presenta en 

estado sólido, es decir, tiene una forma específica e internamente se caracteriza 

por el hecho de que los átomos que la constituyen se encuentran firmemente 

unidos.  

“Plasma es un estado de la materia, que se obtiene al calentar, a altas 

temperaturas una sustancia gaseosa, como el hidrógeno.” (NASA 2011) 

A estas temperaturas, a miles de grados Celsius, los electrones de los átomos del 

gas en estado neutral, son excitados y separados del núcleo atómico. Los 

electrones, y los núcleos ionizado con carga positiva, se mezclan, cuya carga total 

sigue siendo neutra, pues tiene en promedio la misma cantidad de cargas 

negativas y positivas, pero tiene estas cargas eléctricas libres en movimiento, por 

lo que desde fuera se puede ver que se comporta como un fluido neutral.  

Al aplicar calor a la sustancia, la unión entre los átomos se hace más débil debido 

a la agitación térmica y la sustancia pasa a otro estado que se conoce como 

líquido, en el que ya no tiene una forma específica, pero ocupa un volumen 

definido.  

Al seguir calentando la sustancia sus átomos pueden llegar a liberarse 

completamente de los enlaces y entonces pasa a un estado de gas, en el que ya 

no tiene forma ni volumen fijos, sino que dependen de los del recipiente que la 

contiene.  

Si esta sustancia se calienta aún más se producen un nuevo cambio, ahora ya en 

el interior de los átomos, los cuales empiezan a desprenderse de sus electrones; 

éstos se ionizan y se forma un plasma. Conforme el material se calienta más, sus 

átomos se mueven con mayor rapidez y al chocar unos con otros en gran 

agitación puede originarse el desprendimiento de algunos de sus electrones 

orbitales, quedando así los átomos ionizados y algunos electrones libres. 
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La NASA (2011) ha proporcionado los siguientes datos donde mencionan 

características químicas importantes acerca del plasma. 

Por encima de los 10 000 Kelvin (K), cualquier sustancia ya es un plasma. 

Sin embargo, es importante destacar que el estado de plasma no implica 

necesariamente altas temperaturas; la ionización de un material puede 

producirse por diversos medios.  

Se pueden producir plasmas por descargas eléctricas; si a un gas ordinario 

se le aplica un campo eléctrico muy fuerte pueden desprenderse algunos de 

los electrones orbitales, quedando estos átomos ionizados y algunos de sus 

electrones libres.  

 

Estos electrones libres serán acelerados por el campo eléctrico y chocarán con 

otros átomos, desprendiendo algunos de sus electrones, y así el proceso continúa. 

Esto es lo que se llama una descarga eléctrica, y un gas ionizado por una 

descarga eléctrica es un típico caso de un plasma. Tales plasmas se producen en 

forma natural con los relámpagos o en forma artificial en las lámparas 

fluorescentes y los tubos de neón. Otra forma de obtener un plasma es por medio 

de la absorción de fotones.  

Así pues, cualquier sustancia puede encontrarse en estado de plasma siempre 

que se den las condiciones para que toda ella o sólo una parte se encuentre 

ionizada. En la naturaleza existen plasmas que tienen temperaturas tan altas 

como 1, 000, 000,000 K o tan bajas como 100 K.  

La densidad de los plasmas naturales, de acuerdo a la NASA (2011): 

Varía enormemente; los hay tan tenues que contienen menos de un par 

electrón-ion por centímetro cúbico y tan densos que llegan a tener del orden 

de 1025 pares electrón-ion por centímetro cúbico. La mayor parte del 

plasma en el Universo es hidrógeno, pues éste es, con mucho, el elemento 

más abundante. El núcleo del hidrógeno tiene una sola carga positiva, está 

constituido por un solo protón y por lo tanto tiene únicamente un electrón.  
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En un plasma de hidrógeno totalmente ionizado se tienen, pues, protones y 

electrones libres que, aunque eléctricamente neutra, no llega a constituirse en 

átomos.  

 

Antecedentes del corte de metal por 

plasma 

La tecnología de uniones de piezas metálicas 

por arco eléctrico tuvo un gran auge en 1930 

al construir un barco totalmente soldado en 

Carolina del Sur en Estados Unidos, años 

después se le fueron aplicadas unas 

actualizaciones en el proceso como corriente 

alterna, y se utilizó protección como fundente 

granulado (Segovia, S. 2012). En los años 40 se introdujo el primer proceso con 

protección gaseosa empleando un electrodo no consumible de wolframio y helio 

como gas protector, recibió el nombre de TIG (Tungsten Inert Gas).  

La soldadura TIG se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente 

de tungsteno, aleado a veces con torio o circonio en porcentajes no superiores a 

un 2%. El torio en la actualidad está prohibido ya que es altamente perjudicial para 

la salud. Dada la elevada resistencia a  temperaturas altas, el tungsteno (funde a 

3410 °C), acompañada de la protección del gas, la punta del electrodo apenas se 

desgasta tras un uso prolongado. Los gases más recurrentes para la protección 

del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos. 

El sistema TIG es un sistema para la soldadura al arco con protección gaseosa, 

que utiliza el  poder calorífico de un arco eléctrico generado entre un electrodo de 

tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de 

aporte. “Se utiliza gas de protección cuyo objetivo es desplazar el aire, para 

eliminar la posibilidad de contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno 

presente en la atmósfera.”  

Liconln Electric Soldadura TIG 
Figura. [2012] 
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La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad 

de soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos que se dificulta la acción 

de soldar, como también para soldar metales de espesores delgados y para 

depositar cordones de raíz en unión de cañerías.  

“En 1954, científicos descubren que al aumentar el flujo del gas y reducir la 

abertura de la boquilla utilizada en la soldadura TIG, se obtiene un chorro de 

plasma. Este chorro es capaz de cortar metales, lo que dio lugar al proceso de 

corte por plasma conocido hoy en día. Actualmente la física del plasma es una 

disciplina madura y extensa.” Las herramientas a base de estos principios son 

imprescindibles en la investigación astrofísica y geofísica; sus aplicaciones tienen 

un gran impacto económico y van desde la mencionada fusión nuclear hasta el 

tratamiento de materiales mediante descargas eléctricas. Otros usos industriales 

son el grabado de circuitos electrónicos y la purificación de emisiones 

contaminantes. 

El corte con plasma ha recorrido un largo camino desde que fue desarrollado a 

finales de los años 50 por ingenieros de Union Carbide Corp. 

Los primeros sistemas de corte con plasma se usaban básicamente para cortar 

placa de acero inoxidable y aluminio de 0.5 a más de 6 pulgadas de espesor. 

Estos sistemas, primitivos para los estándares de diseño de la actualidad, eran la 

manera más práctica para cortar placas gruesas de material no ferroso.  

La mayoría estaban montados en máquinas de corte estilo pantógrafo XY que 

usaban trazadores de fotoceldas para duplicar dibujos de ingeniería grandes en 

líneas negras de las partes a ser cortadas, o un trazador magnético para seguir la 

trayectoria de una plantilla de acero.  

En 1968 se comenzó a usar la inyección radial de agua. Esta tecnología de 

boquilla patentada usaba agua pura inyectada radialmente alrededor del chorro de 

plasma para estrechar el arco, aumentando la densidad de energía mientras que 

asimismo mejoraba el enfriamiento de la boquilla permitiendo de esta forma 

velocidades de corte optimas, cortes de mayor calidad, y la capacidad de cortar 
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aceros al carbón a velocidades de cuatro a seis veces más rápidas que un 

proceso de corte con oxicombustible.  

 Corte por plasma 
 

Los principales gases que se utilizan como gases plasmágenos son, argón, 

nitrógeno y aire, o mezcla de estos gases, en general se utiliza el nitrógeno por su 

mejor comportamiento respecto a la calidad del corte y garantiza una durabilidad 

de la boquilla.  

El chorro del gas–plasma utilizado en el proceso se compone de dos zonas:  

 Zona envolvente: Es una capa fría sin ionizar que envuelve la zona central. 

Al ser fría se consigue refrigerar la boquilla, aislarla eléctricamente y 

mantener el arco de la región del plasma. 

  La zona central: Compuesta por una columna de plasma donde se 

presenta la mayor conductividad térmica, la mayor densidad de partículas 

ionizadas y las más altas temperaturas, entre 10.000 y 30.000 ºC.  

El arco generado en el proceso de corte 

por plasma se denomina arco transferido. 

Por medio de un generador de alta 

frecuencia se consigue un arco entre el 

electrodo y la boquilla, este arco calienta el 

gas “plasmágeno” que hay en su 

alrededor y lo ioniza estableciendo un 

arco-plasma. Gracias a la conductividad 

eléctrica es transferido hasta la zona de corte, mientras que el arco generado 

inicialmente, denominado arco piloto, se apaga automáticamente.  

Una vez el arco-plasma está establecido, la pieza se carga positivamente mientras 

el electrodo se carga negativamente, lo que hace mantener el “arcoplasma” y 

cortar la pieza. En ocasiones se puede generar el arco-plasma acercando la 

boquilla a la pieza. Este arco se denomina “arco no transferido” y se genera entre 

De Máquinas y Herramientas, Corte por plasma. 

Fotografía [2014] 
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el electrodo y la boquilla que está conectada al lado positivo de la fuente de 

corriente a través de una resistencia. Este tipo de arco se emplea más en 

procesos de soldadura.  

 

Clasificación del corte por plasma 

El corte por arco de plasma se clasifica teniendo en cuenta varios parámetros, a 

continuación, definimos algunos de ellos:  

 

Corte por plasma por aire 

En el año 1963 se introduce el corte por plasma por aire. El oxígeno del aire 

aumenta las velocidades de corte en un 25 por ciento en relación con el corte 

tradicional por plasma seco, sin embargo, también conlleva una superficie de corte 

muy oxidada y una rápida erosión del electrodo que está dentro de la boquilla de 

corte. 

 

Corte con inyección de agua 

De acuerdo con la empresa Lincoln Electric (2013) este tipo de corte es muy 

utilizado actualmente y tiene ventajas respecto a otro tipo de corte: 

En 1968, Dick Coach inventa el corte con inyección de agua, un proceso 

que implicaba inyectar radialmente agua en la boquilla. El resultado final fue 

corte mejor y más rápido, así como con menos escoria. Este proceso 

también utiliza como gas nitrógeno, pero como protector utiliza una capa de 

agua. 

 

Corte con inyección de oxigeno 

En 1983 se desarrolla una nueva técnica que se basa en la utilización de oxígeno 

como gas de corte y la introducción de agua por la punta de la boquilla. Este 

proceso denominado “corte por plasma con inyección de oxígeno” ayuda a 

solucionar los problemas del deterioro y gasto de los electrodos y la oxidación del 

metal. 
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Corte con doble flujo 

Este es el sistema convencional o estándar, de alta velocidad que utiliza como 

gas-plasma nitrógeno y como gas protector puede emplearse bióxido de carbono o 

bien oxígeno. 

  
 

   Corte de metal por 

plasma 
 

El proceso de corte por plasma, como se 

usa en el corte de metales, emplea este gas 

conductor para transferir la energía de una 

fuente eléctrica a través de una antorcha de 

corte por plasma al metal que se va a 

cortar. El sistema básico de corte por arco 

de plasma consiste de una fuente de energía, un circuito iniciador del arco y una 

antorcha. Estos componentes del sistema suministran la energía eléctrica, la 

capacidad de ionización y el control del proceso necesarios para producir cortes 

de alta calidad en diferentes materiales.  

La fuente de energía es una fuente de corriente continua (CC) constante. El voltaje 

en circuito abierto por lo general está en el rango de 240 a 400 VCD (Voltaje 

Corriente Directa). La corriente de salida de la fuente de energía determina la 

velocidad y el espesor capaz de cortar el sistema. La principal función de la fuente 

Dinámica de partículas en el gas y 
en el plasma. Átomos neutros en 
verde y iones positivos en azul. 
Liconln Electric 2013 Figura 

De Máquinas y Herramientas 

Corte por plasma, Figura [2014] 

https://www.ecured.cu/Archivo:Din%C3%A1mica_de_part%C3%ADculas
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de energía es suministrar la energía correcta para mantener el arco de plasma 

después de la ionización.  

El circuito de arranque del arco es un circuito generador que produce un voltaje de 

CA de alta frecuencia de 5000 a 10 000 V a ~ 2 MHz. Este voltaje es utilizado para 

crear un arco de alta intensidad dentro de la antorcha, a fin de ionizar el gas, 

produciéndose de esta manera el plasma. La antorcha sirve de soporte para la 

boquilla y para el electrodo consumible y para refrigerar (con agua o gas) estas 

piezas. La boquilla y el electrodo constriñen y mantienen el chorro de plasma. 

 

   Variables del proceso del corte por plasma 
Para poder obtener un corte de calidad es necesario controlar las siguientes 

variables:  

 

 Gases empleados 

 El caudal y presión del gas 

 Distancia que hay entre la boquilla y la pieza 

 Velocidad de corte 

 Energía empleada o Intensidad del arco. 

 

Las variables como el caudal, la presión del gas-plasma, la distancia boquilla-

pieza y la velocidad del corte se pueden ajustar en las máquinas de corte por 

plasma existentes en el mercado según cada pieza a cortar. Su calidad varía en 

función del control de esos parámetros para conseguir mejor acabado de las 

piezas y mayor productividad. 
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Máquinas para corte por plasma manual 

La empresa Lincoln Electric (2015) nos proporciona los datos básicos acerca de 

las máquinas de corte. 

Estas son básicamente fuentes de alimentación moderadamente pequeñas 

que utilizan una antorcha de plasma manual para el corte de diversos tipos 

de metales. Estos equipos son maniobrables, versátiles y se pueden utilizar 

para una variedad de aplicaciones de corte. Las fuentes de alimentación 

tienen un rango de capacidades de corte que se basa en el amperaje de 

salida del sistema y comúnmente se califican desde 7-25 

amperios hasta 30-100 amperios y, excepcionalmente, hasta 200 amperios. 

Los equipos manuales de plasma utilizan normalmente aire como gas 

plasmanógeno y/o gas protector, y están diseñados para que puedan 

emplearse con diversos voltajes de entrada. El voltaje de entrada está 

entre 120 V y 600 V y usa transmisión de potencia monofásica o trifásica. 

Las máquinas para corte por plasma manual generalmente se utilizan en 

talleres de fabricación que manejan láminas metálicas delgadas, 

mantenimiento de fábrica, mantenimiento agrícola, centros de reparación de 

soldaduras, centros de servicio de metales (aplicaciones de chatarra y 

desguace), construcciones (tales como edificios y puentes), fabricación de 

buques comerciales, fabricación de remolques, reparación de automóviles y 

obras de arte. Una antorcha manual típica de 12 amperios corta un máximo 

de 5 mm de material a aproximadamente 15 pulgadas por minuto. Una 

antorcha manual típica de 100 amperios corta un máximo de 32 mm de 

material a aproximadamente 20 pulgadas por minuto. 

En general, una máquina para corte por plasma manual se elige de acuerdo 

al espesor del material a cortar y la velocidad de corte deseada. Los 

equipos que ofrecen un alto amperaje de corte son los que tienen mayores 

velocidades de corte. Sin embargo, cuando se corta a altos amperajes, se 

hace cada vez más difícil controlar la calidad del corte. 
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CAPITULO II 

 

PROCESOS DE 

SOLDADURA  
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2. Procesos de Soldadura 
 

La soldadura es un proceso donde se unen ciertos metales, para lograr esta 

acción existen diferentes técnicas, se tiene que tomar en cuenta que para cada 

tipo de metal hay una manera particular de soldarlo. 

 

Soldadura por arco eléctrico 

La soldadura por arco es uno de varios procesos de fusión para la unión de 

metales. Mediante la aplicación de calor, el metal en la unión entre las dos partes 

se funde y causa que se entremezclen. 

Los autores de “De Máquinas y Herramientas” (2015) indican que la unión 

metalúrgica ocurre: 

Tras el enfriamiento y la solidificación. Ya que la unión es una mezcla de 

metales los cuales al derretirse forman una unión entre ellos por lo mismo 

dicha unión llega a tener las propiedades de los metales con la cual fue 

realizada, como su resistencia la cual se debe probar para que no haya 

ningún problema al utilizar el artefacto. Esto está en contraste con los 

procesos que no son de fusión en la unión (es decir, soldadura blanda, 

soldadura fuerte, etc.) en el que las propiedades mecánicas y físicas de los 

materiales de base no se pueden 

duplicar en el punto donde ambos 

metales se unen. 

 

 

De Máquinas y Herramientas (2015) Circuito básico de 

soldadura por arco [figura]  
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En la soldadura común (por arco), el calor necesario para fundir el metal es 

producido por un arco eléctrico. El arco es una especie de explosión eléctrica 

causada por una rápida liberación de energía debido a una relación entre el 

positivo (carga) y el negativo (tierra).  

 “De Máquinas y Herramientas” (2015) indican como funge el electrodo en el 

proceso de corte. 

El electrodo es una varilla con el simple propósito de transportar la corriente 

entre el negativo y positivo, o puede ser una varilla o alambre 

especialmente preparado que no sólo conduce la corriente, sino también se 

funde y suministra metal de relleno a la unión. 

 

Circuito básico de soldadura 

El circuito básico de arco de soldadura se ilustra en la Fig. 1. Una fuente de poder 

de CA o DC, equipada con lo que pueden ser controles necesarios, está 

conectada por el positivo a la pieza de trabajo y por un cable "caliente" (negativo) 

a una porta electrodo de algún tipo, que hace contacto con el electrodo de 

soldadura. 

Un arco se crea a través de la separación cuando el circuito con energía en la 

punta del electrodo toca la pieza de trabajo y se retira, y así debe mantenerse 

cerca para que dicho arco no se deshaga. 

El arco produce una temperatura de aproximadamente 6500ºF en la punta. Este 

calor se mantiene tanto en el metal o la pieza sobre la cual se está trabajando, así 

como en el electrodo, produciendo un montículo de metal fundido a veces llamado 

"cráter". El cráter se solidifica detrás del electrodo a medida que se mueve a lo 

largo de la unión o donde se requiera soldar. El resultado es una unión por fusión. 
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Propiedades del Arco en la soldadura  

En la soldadura, el arco no sólo proporciona el calor necesario para fundir el 

electrodo y el metal base, bajo ciertas condiciones también debe proporcionar los 

medios para transportar el metal fundido desde la punta del electrodo a la obra.  

La punta de un electrodo se funde bajo el calor del arco y las gotitas fundidas se 

separan y se transporta a la labor a través de la columna del arco. Cualquier 

sistema de soldadura por arco en el que el electrodo se funde fuera para formar 

parte de la soldadura se describe como metal de arco.  

El sitio “De Máquinas y Herramientas” (2015) proporciona como ejemplo al 

tungsteno como unificador. 

En tungsteno (TIG) de carbono es un ejemplo muy claro donde gotas 

fundidas que puedan ser presionadas a través del hueco y sobre la pieza a 

soldar. El metal de relleno se funde en la unión por separado en un 

electrodo o alambre de soldadura. Gran parte del calor desarrollado por el 

arco se transfiere al baño de soldadura con electrodos. Esto produce más 

eficiencias térmicas y menos zonas afectadas por el calor.  

Puesto que debe haber un camino ionizado para conducir la electricidad a través 

de una brecha, al momento de encender la corriente de soldadura con un 

electrodo “frio” no se iniciará el arco. El arco debe ser encendido. Esto es causado 

por cualquier suministro de voltaje inicial lo suficientemente alto para causar una 

descarga o tocar el electrodo en la labor y luego retirarlo cuando el área de 

contacto se calienta. 

La soldadura por arco se puede hacer con corriente directa (DC) o con un 

electrodo positivo o negativo con corriente alterna (AC). La elección de la corriente 

y la polaridad depende del proceso, el tipo de electrodo, y el metal que se esté 

soldando.  
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  Fuentes de energía para soldadura con arco 

eléctrico 

Para comprender las mejoras introducidas por la tecnología inversora, ante todo 

debemos recordar cómo funcionan las máquinas soldadoras por arco eléctrico. 

Como lo implica su nombre, estas máquinas generan un arco entre la pieza a 

soldar y el electrodo. Ese arco está provisto por la corriente eléctrica proveniente 

de la red domiciliaria o de una máquina generadora, por ejemplo un motor de 

combustión interna. Si proviene de la red domiciliaria hay un problema, ya que la 

corriente alterna de baja intensidad y alto voltaje (típicamente 220 V monofásica, 

220 V-380 V-440 V trifásica) que ofrecen las compañías eléctricas no puede 

emplearse para soldar. 

Para generar el arco de soldadura es necesario, según Lincoln Electric (2011): 

Reducir los voltajes de trabajo hasta un intervalo seguro y, por ende, 

incrementar la intensidad. Para ello, entre la alimentación eléctrica y el arco 

se requiere de un componente denominado fuente de energía o de 

potencia, diseñado para alterar la electricidad proveniente de la red 

domiciliaria. 

La fuente de energía cumple, entonces, las siguientes funciones: 

 Separar el circuito de soldadura de la alimentación eléctrica. 

 Ajustar la corriente eléctrica para que sea adecuada para el arco (por 

ejemplo, rectificar la corriente alterna para obtener corriente continua). 

 Ajustar la corriente de soldadura para facilitar el trabajo. 

En otras palabras, la fuente de energía transforma y/o convierte la energía de la 

red domiciliaria, adaptándola a un voltaje (entre 7 a 44 V) e intensidad (entre 30 y 

1500 A) adecuados para el inicio, mantenimiento y estabilización del arco 

eléctrico. 

http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-elegir-escoger-soldadora-arco
http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/electrodos-soldadura
http://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/generador-grupo-electrogeno
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Existen diversos tipos de fuentes de energía para soldadura por arco eléctrico que, 

teniendo en cuenta sus características, podemos agruparlas en la siguiente 

clasificación. 

Según el tipo de salida 

 Fuentes que suministran corriente alterna 

 Fuentes que suministran corriente continua 

 Fuentes que suministran corriente alterna y continua 

 Fuentes que suministran corriente constante y voltaje variable (procesos 

CC) 

 Fuentes que suministran voltaje constante y corriente variable (procesos 

VC) 

Según el tipo de energía de entrada 

 Fuentes conectadas a la red de casa o común 

 Fuentes conectadas a una máquina generadora 

 

El tipo de fuente de energía más común, tradicional, durable, económico, con poco 

efecto de soplado de arco y que se ha usado durante décadas es el que incorpora 

un transformador y, por lo tanto, esas fuentes sólo suministran corriente alterna.  

De Máquinas y Herramientas dice que estás máquinas tienen desventajas tales 

como: 

 Imposibilidad de usarlas con cualquier clase de electrodos. 

 Dificultad para establecer y mantener el arco (el electrodo se pega al metal 

a soldar). 

 Carga irregular de la red (monofásica). 

 Susceptibilidad a las variaciones de voltaje. 

http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-electricas-y-accesorios/transformadores-electricos
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 Su empleo en lugares estrechos y húmedos sólo se permite cuando se 

limita el voltaje en vacío. 

 Deben conservarse libres de polvo. 

 Gran tamaño y peso. 

 

Para solucionar algunos de estos inconvenientes, las máquinas rectificadoras las 

cuales las sustituyeron por su beneficio a diferencia de las otras. Estas máquinas 

están compuestas por un transformador, que reduce el voltaje de la red, y un 

bloque de diodos que permiten convertir la corriente alterna de la red en corriente 

continua. 

Según “De Máquinas y Herramientas” (2015) esta combinación mejora 

notablemente la estabilidad del arco y permite el uso de cualquier tipo de 

electrodo, además de generar una carga uniforme de la red (trifásica).  

Las máquinas generadoras añaden a las ventajas de las rectificadoras, la 

posibilidad de trabajar en lugares donde no hay energía eléctrica. Sin 

embargo, también presentan sus inconvenientes, tales como un alto costo 

de adquisición y mantenimiento, contaminación en el ambiente de trabajo, 

grandes pérdidas en vacío, fuerte producción de ruido y un gran efecto de 

soplado de arco. 

Sin embargo, “cuenta con varios problemas respecto al peso y tamaño de la 

máquina, entre otros tales como un alto costo de mantenimiento y la necesidad de 

incorporar medios para el enfriamiento de los diodos”. 

Aquí es precisamente donde la tecnología inversora entra en escena. 

Principalmente, porque aporta una fuente de energía que cubre ampliamente 

todos los problemas e inconvenientes que tienen las demás máquinas y también 

brinda ventajas adicionales. Tales como el costo de las máquinas soldadoras con 

http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-elegir-electrodos
http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/como-elegir-electrodos
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tecnología inversora es cada vez más accesible y, al fin de cuentas, se compensa 

completamente con los beneficios que ofrece.  

Esto explica la razón por la cual hace unos 10 años el 70 % de las máquinas 

soldadoras que se vendían en el mercado eran de tipo transformador y/o 

transformador-rectificador, mientras que el 90 % de las máquinas fabricadas en la 

actualidad son exclusivamente inversoras. 

 

   Antecedentes de la planta para soldar 
 

La máquina de soldar es uno de los dispositivos o herramientas más utilizadas por 

el ser humano.  Estas máquinas no son difíciles de usar ya que su uso es muy 

común dentro de varias industrias, pero sí debe tenerse cuidado al utilizarlas. Su 

objetivo o aplicación principal es calentar las piezas para luego provocar una unión 

entre ellas proporcionándoles mayor más resistencia al ejercer alguna fuerza 

sobre estas. 

Antes de la invención de la planta soldadora, “Coloquio Chileno de la soldadura” 

(2003) menciona que: 

Los únicos métodos que se utilizaban en su lugar eran los de aleación y 

forja; luego a principios del 1900 la electricidad empezó a desarrollar 

diferentes utilidades. Lo que se conoce como máquina o planta de soldar se 

inició mucho antes, mediante una corriente directa que contenía electrodos 

de carbón y distintos acumuladores. Realizaban su trabajo mediante un 

arco eléctrico fundiendo los metales y el electrodo. 

Podemos encontrar distintos tipos de máquinas de soldar, con varias formas y 

estilos, pero todas ellas sólo cuentan con dos tipos de salida: corriente alterna (ca) 

y corriente directa (cd).  
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Como dato adicional la máquina de soldar con corriente alterna son las más 

empleadas por los artesanos y las empresas, esto se debe a que son las más 

económicas y las más eficientes. 

 

   Partes de una Soldadora 
 

Dentro de estas partes que son las más importantes hay clasificaciones como 

partes eléctricas, manuales, de soldadura, etc. 

Hablando de los pasos que se deben tomar en cuenta, las medidas de seguridad 

se deben de considerar de acuerdo con las características eléctricas y térmicas de 

la herramienta, ya que existen diversos riesgos; como los provocados al soldar sin 

una máscara, debido a la gran emisión de luz ultravioleta.  El uso de los elementos 

de seguridad no debe ser una opción. Se debe utilizar máscara de protección 

visual, para evitar dañar la vista y quemaduras, guantes de cuero, camisa con 

cuello cerrado y mangas largas cerradas. 

 

 

 

 

De Máquinas y Herramientas Máquinas de soldar (2015) 

http://www.demaquinasyherramientas.com/wp-content/uploads/2011/11/partes-soldador-electrico.jpg
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1. Máquina de Soldar. Es la parte más importante dentro del soldador. Es un 

conjunto de elementos que proporcionan la energía para realizar el trabajo. 

2. Cable de Tierra o Neutro. Cable que va conectado a la pieza donde 

encontramos al electrodo. 

3. Cable Porta Electrodo. Cable que sale del bobinado, hacia la pieza. 

4. Porta Electrodo. Donde se ubica el electrodo que utilizaremos para soldar. 

5. Varilla de Soldadura o Electrodo. Es la varilla que realiza la soldadura. 

6. Cable Para Conectar a la Toma de Corriente. El cable de conexión 

eléctrica, para que pueda funcionar el soldador eléctrico. 

7. Manija Para Regulación de Amperaje. Se utiliza para regular el amperaje 

que se requiera, según las características del trabajo que se vaya a realizar. 

8. Botón de Apagado y Encendido. Es el switch con cual se enciende y 

apaga el paso de corriente. 

9. Switch de Alto o Bajo Voltaje. El botón para habilitar la regulación del 

voltaje y poder graduarlo con la manija. 

10. Bornes de Conexión de Cables de Tierra y Cable Porta Electrodo. Es 

un cable que une el bobinado con la pieza. 

11. Seguro de la Soldadora Eléctrica. Es la parte que sirve para asegurar el 

electrodo y se pueda dar de mejor manera la soldadura. 
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De Máquinas y 

Herramientas 

Despiece de soldadora 

(2015) 

http://www.demaquinasyherramientas.com/wp-content/uploads/2011/11/despiece-soldadora.jpg
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   Mantenimiento de la máquina de soldar 
 

El cuidado preventivo y el mantenimiento del equipo de soldar son dos de los 

factores más importantes que permiten extender la vida útil del equipo, así como el 

ejecutar soldaduras fuertes y de gran calidad.  

Por otro lado, el cuidado y mantenimiento constante de la soldadora, se traducirá 

en un ahorro importante de tiempo y dinero, ya que evitarán daños a la máquina y 

errores en la ejecución de la soldadura. Aunque son varios los tipos de máquinas 

de soldar, existen algunos criterios comunes que se deben manejar para el 

mantenimiento y cuidado preventivo de cualquier soldadora. (Segovia, 2012) 

El cuidado de la soldadora, así como de cualquier otro equipo de trabajo, se basa 

principalmente en acciones simples que se deben ejecutar antes, durante y 

después de su utilización.  

Antes de comenzar la ejecución del trabajo 

 La primera acción a ejecutar es leer y entender el manual de usuario 

correspondiente al equipo de soldar. Asegúrese de seguir todos los pasos 

indicados en el manual de usuario, antes de poner en funcionamiento 

la soldadora. 

 Debe verificar que la máquina de soldar esté conectada a la toma corriente 

con el voltaje correcto. 

 El equipo de soldar debe estar ubicado en un lugar seguro, donde ningún 

objeto pueda caer sobre él por accidente. 

 Verifique que todo el cableado de la máquina soldadora se encuentre en 

buen estado, antes de iniciar el trabajo. 

Durante la ejecución del trabajo 

 Mantenga su lugar de trabajo en orden y limpio. Debe evitar el contacto de 

la máquina con cualquier fuente de líquido mientras esté en funcionamiento. 

 Mantenga cualquier objeto inflamable fuera del alcance del punto de 

soldadura. 
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Al finalizar el trabajo 

 Asegúrese de apagar y desconectar el equipo de la fuente de energía. 

 Mantenga la soldadora en un ambiente seco y ordenado. 

 Inspeccione visualmente los componentes del equipo, y verifique que no 

presenten sobrecalentamiento, conexiones sueltas, obstrucciones en las 

aspas del ventilador, y que todo esté en orden. 

 Otra tarea que forma parte del cuidado preventivo para una máquina 

soldadora es su limpieza. Para equipos que se utilizan en áreas de trabajo 

con alta concentración de polvo y especialmente partículas de metal, la 

limpieza del equipo de soldar se debe realizar diariamente. En el caso de 

las máquinas que se utilizan en un ambiente de trabajo más limpio, la 

limpieza puede realizarse mensualmente. 

 Para realizar el proceso de limpieza se debe primeramente desconectar la 

máquina de la conexión eléctrica y levantar la cubierta del equipo de soldar. 

Para eliminar la suciedad de la soldadora, aplique aire comprimido sobre 

sus componentes. 

El procedimiento para manejo y mantenimiento de equipo para soldar 

previamente mencionado fue tomado de Segovia (2012). 
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  Inversor de Corriente 
 

La tecnología ha avanzado de manera significativa a través del tiempo y de igual 

manera la tecnología de inversores la cual se conoce desde hace más de un siglo, 

sin embargo, no resultó sencillo encontrar la manera de aplicarla a las fuentes de 

energía para soldadura. 

 

La empresa Lincoln Eelctric (2011) destaca el impulso que recibió ésta área. 

El proceso recién recibió un impulso en esta área en particular durante las 

décadas de 1960-1970, tras el perfeccionamiento de la soldadura por arco 

eléctrico y el avance en el diseño de sus componentes, permitiendo 

incorporar los circuitos electrónicos que hoy dominan la tecnología 

inversora o Inverter.  

En nuestros días, la expansión de esta nueva tecnología aplicada a 

la soldadura ya es conocido ampliamente, y debido a sus múltiples ventajas está 

desplazando del mercado significativamente las viejas máquinas y técnicas 

convencionales las cuales se han estado trabajando desde mucho tiempo. 

Estas máquinas nos sirven para convertir la corriente alterna de la red en corriente 

continua, pero en lugar de emplear un transformador-rectificador, la conversión se 

efectúa mediante una placa electrónica. Por ello, muchos conocen esta tecnología 

como “soldadura digital”. 

El principio de funcionamiento del inversor para soldadura, de acuerdo a Lincoln 

Electric (2015), es que: 

La frecuencia de 50-60 Hz de la corriente alterna que proviene de la red 

eléctrica se incrementa considerablemente, entre 20.000 Hz y 50.000 Hz. 

Una mayor frecuencia implica el uso de un transformador de menor tamaño, 

lo cual permite la fabricación de fuentes de energía más pequeñas y 

livianas.  

http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-por-arco
http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/soldadura-por-arco
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Las ventajas de las unidades de soldadura de tipo inversor más sobre los 

tradicionales transformadores-rectificadores son muchas. Los inversores son más 

portátiles y tienen un peso más ligero lo que facilita su maniobrabilidad alrededor 

del sitio de trabajo.  

Además, los inversores ofrecen alta calidad, capacidad de soldadura multi-proceso 

de modo que una máquina puede manejar Electrodo Revestido, MIG, TIG, FCAW, 

Desbaste e incluso Pulsado. 

 

La empresa Lincoln Electric (2013) nos explica el panorama económico 

relacionado con los inversores: 

Cada año cerca de $15 millones de dólares en electricidad que se consume 

en los EE.UU. y $99 millones en todo el mundo para la soldadura. Para 

aumentar la eficiencia y reducir el dinero de su empresa en el gasto en 

electricidad relacionados con la soldadura, un inversor es una opción 

atractiva. De hecho, debido a su eficacia, estas máquinas pueden 

proporcionar ahorros sustanciales en costos de servicios públicos. 

 

Algunas de las razones por las cuales los inversores ahorran costos en energía 

son: 

 Se obtiene una mayor eficiencia por parte del transformador, esto se realiza 

mediante el uso de núcleos de ferrita en el transformador proporcionando 

potencia. Esto reduce las pérdidas de corriente que ocurren en la 

alimentación. 

 Las bobinas de los transformadores del inversor son físicamente más 

pequeñas que de los transformadores comunes. Una bobina más pequeña 

se traduce en menos envoltura de alambre alrededor del núcleo, ofreciendo 

menos pérdidas y mayor eficiencia. 
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 Los componentes electrónicos de potencia del inversor han sido 

cuidadosamente diseñados para reducir pérdidas y prolongar la vida útil de 

funcionamiento. 

 Utilizan un conductor de cobre, éste tiene una mayor conductividad térmica 

y eléctrica en comparación con el aluminio, 

que minimiza las pérdidas y maximiza la eficiencia. 

Que funcionen a frecuencias más altas que las soldadoras convencionales indica 

que los inversores necesitan menos cantidad inductiva en salida para un 

funcionamiento más suave. La energía necesaria para la soldadura del electrodo 

revestido o para procesos de soldadura de transferencia globular es almacenada 

en los condensadores que permiten reactancias de salida más pequeñas. 

El diseño compacto y el relativamente pequeño tamaño físico de una soldadora 

inversora se beneficia con cables y terminales cortas (o incluso conexiones 

directas) entre los componentes de potencia. Circuitos de corriente más cortos se 

traducen en resistencias más bajas y más eficientes. 

Debido a que el inversor está diseñado para tener inherentemente bajas pérdidas, 

se requieren ventiladores de refrigeración más pequeños. Esto significa que se 

necesita menos energía para mover el aire de refrigeración y, de nuevo, una 

mayor eficiencia. El reducido tamaño de los componentes dentro de la máquina de 

inversión provoca menos calor. 

 

Reducción de costos utilizando un Inversor de Corriente 

Para calcular la reducción de costos utilizando un inversor de corriente empleamos 

la siguiente hoja de cálculos recuperada de la página Lincoln Electric (2014): 

Paso #1 - Calcular Potencia de salida 

Primero, eche un vistazo a su soldadora para determinar la tensión de salida (V 

out) que se da como volts en su máquina. En este ejemplo se trata de 32v. Luego 
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se multiplican por la corriente de salida (I out) que se encuentra en su máquina en 

amperios. En este caso los amplificadores se dan como 300. 

V out x I out = Potencia de salida (W out) en Watts 

32V x 300 ampers = 9600 watts o 9.6 KW (1000 vatios = 1 KW) 

Paso #2 - Calcular la entrada 

Ahora tome la potencia de salida de arriba (KW out) y se divídala por la eficiencia 

(EFF). La eficiencia está dada por el fabricante de la soldadora. Calculando esto le 

dará la energía de entrada en KiloWatts. 

KWout ÷ Ef = potencia de entrada en kiloWatts (KWin) 

9.6 KW ÷ 88,2% (o 0.882) = 10,88 KW 

Paso # 3 - Calcular los costos de operación durante la soldadura 

A) A continuación, tendrá que calcular los kilowatts hora utilizados en un día 

(KWh1 / día) mediante la adopción de la potencia de entrada calculada en el Paso 

# 2 (KWin) multiplicado por las horas por día que se ejecuta la máquina (para 

nuestro ejemplo, vamos a suponer soldadura se realiza de cuatro horas por día.) 

KWin x # Horas / día = Kilowatt hora utilizados en un día (KWh1 / día)  

10,88 KW x 4 Hrs. = 43.52 kWhrs / día 

B) Ahora tome su potencia de entrada calculada (KWin) multiplicado por el número 

de horas por día las carreras de la máquina multiplicado por el precio por hora KW 

de la potencia. Nota: el precio de la energía se calcula en $ 0,12578, que es el 

promedio de la industria. 

KWin x # Horas / día x Precio por kWhrs ($ / KWh) = costos diarios de operación de soldadura 

10.88 x 4 x $ 0,12578 = $ 5,47 
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Paso # 4 - Calcular los costos de funcionamiento durante Modo Inactivo 

A) Ahora podrá calcular el consumo de inactividad por día (kWh2). Para ello, tome 

la potencia de entrada (KW Idle) multiplicado por las horas de inactividad por día. 

(Estamos suponiendo que en una jornada de ocho horas si se realiza una 

soldadura de cuatro horas, las horas muertas serán cuatro también.) 

KW Idle x Hrs Idle. = Consumo de inactividad por día (kWh2) 

0.4 KW x 4 Hrs. = 1,6 KW hrs 

B) Ahora toma la potencia de entrada de inactividad (KW Idle) que se da en el 

transformador de potencia en Watts en este caso, 400 W (o 0,4 KW) multiplicado 

por las horas de inactividad x el precio por KW hora de potencia. 

KWidle x IdleHrs x Precio por KW Hrs = Diario Costos de Operación Inactivo 

0.4 KW x 4 Hrs. x $ 0,12578 = $ 0,20 

 

Paso # 5 Calcular los costos totales de Operación 

Ahora toma el costo diario de operación de soldadura calculado en el Paso # 3 y 

añadir los costos diarios de operación libre desde el Paso # 4 arriba es igual a los 

costos diarios de operación en dólares. 

Los costos diarios de operación + costos operativos diarios Idle = costos diarios de 

operación  

(Total $ / día) $ 5.47 + $ 0.20 = $ 5.67 

 

Al comparar este número con un transformador-rectificador tradicional u otro de 

inversor competitivo, se puede deducir fácilmente que la máquina proporcionará el 

ahorro de costos. 
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Puntos a considerar al adquirir una cortadora de plasma 

Según la empresa Lincoln Electric (2014) algunos de los aspectos a considerar al 

momento de adquirir, hacer o comprar una cortadora de plasma, la cual puede 

facilitar los diferentes tipos de trabajos que se pueden realizar con dicho artefacto, 

en primer punto es:  

Determinar el espesor 

En este punto es determinar y ver el espesor del metal de corte más 

frecuente ya que dependiendo de ello es el amperaje que se utilizara, por 

ejemplo, si se quiere cortar una lámina con grosor de un 1/4“se necesita un 

amperaje bajo (entre 25 amp. De salida). Por otra parte, si se requiere 

cortar 1/2“se necesita un amperaje mayor (entre 50-60 amp. De salida). Y 

para una lámina de 1” o mayor se necesita aun mayor el amperaje (80 

amp.). 

Consumibles 

Para estos al ser los que generan el arco junto con el lado positivo dentro 

de la antorcha se va desgastando por el continuo paso de energía eléctrica 

así que se debe estar cambiando constantemente para esto se requiere de 

comparar la vida del consumible con su costo, esto se puede hacer 

verificando las especificaciones del fabricante ya que algunos consideran la 

vida del consumible por el número de cortes que hace mientras que otros 

ocupan el número de arranques. 

Pruebas 

Dentro de ellas entra si la maquina cumple con las condiciones descritas 

por el fabricante, así como la calidad de corte que ofrece, para ello se pide 

que intente hacer los diferentes cortes con diferentes maquinas a la misma 

velocidad y a con el mismo amperaje, así como contar con una lámina con 

el mismo grosor el cual se requiere cortar. Al hacer esto verifique la 

maquina la cual le pueda ofrecer el corte adecuado para sus necesidades y 

con el precio accesible para el mismo. 
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Así mismo se requiere hacer un corte piloto para comprobar que es la 

calidad que se requiere tener ya que con una antorcha más pequeña o con 

una boquilla extendida se logra ver el corte ya que alguna gente requiere de 

hacer cortes más precisos al igual de saber por dónde están cortando ya 

que no solo es una línea recta a diferencia de otras cortadoras. 

Portabilidad 

Al ser un artefacto requerido por varias personas y en diversas áreas de 

trabajo se requiere que se busque una que se adapte a las necesidades de 

cada uno. Por si se requiere una máquina que sea fácil de transportar se 

recomienda un equipo ligero el cual considere de su conveniencia y que 

conste con diferentes tipos de elementos para transportar los consumibles y 

algunos otros repuestos como cables etc.  

Así mismo verifica el tamaño de la soldadora la cual puede variar 

dependiendo de la calidad con la que la desees ya que entre más robusta 

es porque tiene mayor filtro y sistema de enfriamiento así mismo se 

requiere que se adaptable y manipulable para cualquier tipo de persona por 

lo que se requiere leer previamente las especificaciones del fabricante de 

las mismas. 

 

Electrodos Consumibles 

De acuerdo con la página “The Fabricator” (2015) un corte de plasma exitoso 

consiste en el tipo de consumibles que se usen a continuación una breve 

explicación de los tipos de consumibles y como elegirlos. 

Para la mayoría de las cortadoras hay cinco componentes que conforman al 

consumible, estos son la protección, la tapa de retención, la boquilla, el 

electrodo y el anillo difusor.  
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La protección 

Consiste en un aislante que se tiene alrededor de los consumibles esto con 

el fin de que las chispas y todo lo que pueda llegar a dañar el mecanismo 

interno de la cortadora se mantenga fuera y en el caso que llegue a entrar 

no dañe ninguno de los otros sistemas. 

Tapa de retención 

Su función específica es mantener en su lugar cada consumible ya que el 

orden, la distancia y la colocación de cada uno es esencial para un óptimo 

funcionamiento del mismo. 

Boquilla 

Esta realiza dos funciones 1.- enfoca el arco de plasma entre más ancho se 

el orificio así mismo es el arco y es menos definido utilizándolas para un 

corte acanalado el cual nos permite cortar perfectamente en línea recta por 

otra parte también puede ser de boquilla chica el cual concentra el arco en 

un solo punto haciéndolo más preciso y su corte más detallado de 

características finas.  2.- la boquilla ayuda a canalizar el flujo de gas, lo cual 

también a dar forma y estrechar el arco. 

Electrodo 

Lleva la corriente de la antorcha a las placas. Pieza echa especialmente de 

cobre, plata, y contiene hafnio o tungsteno. Se ha encontrado que dichos 

materiales son excelentes conductores de electricidad, esta viene desde la 

maquina hasta el cátodo el cual forma un arco al estar cerca del ánodo y 

posteriormente canalizándose hacia afuera de la antorcha. 

Anillo difusor 

Canaliza el gas en un par de direcciones diferentes, conforme este llega de 

la máquina y hacia la antorcha. Primero, el gas va hacia adelante en forma 

de espiral alrededor del electrodo, alrededor del arco, atraviesa la boquilla y 

sale por la boquilla, este está a temperatura diferentes. El gas del enfriador 



 
 

46 

viaja a lo largo del exterior este gas está en contacto con la boquilla y evita 

que esta se queme si no tiene el remolino allí, la mezcla de gas es 

inadecuada y podría quemar su boquilla. El otro propósito del anillo difusor 

es canalizar el gas hacia atrás y extraer el calor del electrodo. 

 

 Espacio y necesidad de la máquina 

Según la empresa Lincoln Electric (2017) se deben tomar en cuenta varios 

aspectos previos al momento del corte, los cuales enlista de la siguiente forma: 

 Determinar el espesor del metal más frecuente a cortar. 

Uno de los primeros factores que necesita determinar es el espesor del 

metal de corte más frecuente. La mayoría de las fuentes de corriente de 

plasma se han valorado por su capacidad de corte e intensidad de 

corriente. Por tanto, si usted corta más a menudo ¼" de espesor de 

material, debería considerar un corte por plasma de bajo Amperaje. Si su 

corte más frecuente es ½" de espesor debe buscar una máquina de mayor 

Amperaje. A pesar de que una máquina pequeña puede ser capaz de cortar 

a través de un espesor de metal, puede no producir un corte de calidad. En 

su lugar, puede conseguir un corte severo a través de la placa y dejando 

escoria. Cada unidad tiene un rango óptimo de espesor - asegúrese de que 

coincide con el que usted necesita. En general, a ¼" la máquina tiene 

aproximadamente 25 A de salida, a 1/2" la máquina tiene 50-60 A de salida 

mientras que a ¾" - 1" la máquina tiene 80 A de salida. 

 Seleccione su velocidad de corte óptima. 

Al comprar un equipo de plasma, el fabricante deberá proporcionar las 

velocidades de corte para todos los espesores de metales medidos en IPM 

(pulgadas por minuto). Si el metal se corta con más frecuencia es ¼", una 

máquina que ofrece altos Amperajes cortará el metal mucho más rápido 



 
 

47 

que una con un Amperaje inferior, a pesar de que ambas efectuarán el 

trabajo. Para el corte de producción, una buena regla general es elegir una 

máquina que pueda manejar aproximadamente dos veces el grosor de corte 

normal. Por ejemplo, para llevar a cabo unos cortes en producción rápidos, 

largos y de calidad en acero de ¼," elegir una máquina de clase 1/2" (60 A). 

Si va a realizar un corte largo en una configuración automatizada, 

asegúrese de comprobar el ciclo de la máquina. El factor marcha es 

simplemente el tiempo que puede cortar de forma continua sin refrigerar la 

antorcha o la máquina. El factor marcha está clasificado por un porcentaje 

de tiempo de diez minutos. Por ejemplo, un factor marcha 50 A. al 60%, 

significa que puede cortar con 50 A. de salida continuamente durante 6 

minutos en un periodo de 10 minutos. Cuanto mayor sea el factor marcha, 

más tiempo puede cortar sin parar. 

 Alternativa a arranque en alta frecuencia. 

La mayoría de los equipos de plasma, tienen un arco piloto que utiliza alta 

frecuencia para conducir la electricidad a través del aire. Sin embargo, la 

alta frecuencia puede interferir con ordenadores o equipos que se estén 

utilizando en la zona. Por tanto, los métodos que eliminan los problemas 

potenciales asociados con la alta frecuencia pueden ser ventajosos. 

La característica del método lift arc se aplica con una tobera al DC+ y el 

electrodo en el interior al DC-. Inicialmente, la boquilla y el electrodo se 

tocan físicamente. Cuando se aprieta el pulsador, la corriente fluye entre el 

electrodo y la boquilla. A continuación, el electrodo se separa de la boquilla 

y se establece un arco piloto. La transferencia del piloto al arco de corte se 

produce cuando el arco piloto se acerca a la pieza de trabajo. Esta 

transferencia es causada por el potencial eléctrico de la boquilla al trabajar. 
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 Comparación del costo del consumible con su vida útil. 

Las antorchas de plasma tienen una variedad de elementos de desgaste 

que requieren reemplazo llamados comúnmente consumibles. Busque un 

fabricante que ofrezca una máquina con el menor número de recambios en 

consumibles. Un número menor de consumibles significa menos 

sustituciones y más ahorro de costes. 

Mire en las especificaciones del fabricante la vida del consumible, pero 

asegúrese cuando compare una máquina con otra que compara los mismos 

datos. Algunos fabricantes evalúan los consumibles por el número de 

cortes, mientras que otros utilizan el número de arranques como medición. 

 

 

 Examinar la calidad de corte. 

Haga pruebas de corte en varias máquinas, a la misma velocidad y con el 

mismo espesor para ver qué máquina ofrece la mejor calidad. Al comparar 

los cortes, examine la placa de la escoria en la parte inferior y vea si el 

ángulo del hueco dejado por el corte es perpendicular o angular. 

Busque un equipo de corte por plasma que ofrezca un arco centrado. Los 

consumibles Lincoln Electric están diseñados especialmente para 

concentrar el remolino de plasma que ofrece un arco apretado y concentrar 

más potencia de corte en la pieza de trabajo. 

Otra prueba a realizar es levantar la antorcha de plasma de la pieza durante 

el corte. Vea hasta donde puede mover la antorcha fuera de la pieza de 

trabajo y seguir manteniendo el arco. Un arco más largo significa más 

voltaje y la capacidad de cortar placa más gruesa. 
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 Corte piloto y transferencias a corte piloto. 

La transferencia del arco piloto al arco de corte ocurre cuando el arco piloto 

se acerca a la pieza de trabajo. Un potencial de voltaje de la boquilla hace 

trabajar este mecanismo para la transferencia. Tradicionalmente, una gran 

resistencia en la trayectoria de la corriente del arco piloto ha creado esta 

potencia de voltaje. Esta potencia de voltaje afecta directamente a la altura 

a la que el arco puede transferir. Después de las transferencias del arco 

piloto al interruptor (relé o transistor) se utiliza para abrir la corriente actual. 

Busque una máquina que proporcione una transferencia rápida y positiva 

desde el piloto para cortar a unas transferencias elevadas. Estas máquinas 

serán más tolerantes por el operario y mejorarán el saneado. Una buena 

manera de probar las características de la transferencia es cortando un 

metal expandido o rejillas.  

En estos casos, se requerirá que la máquina transfiera rápidamente desde 

el piloto para cortar y vuelva al piloto rápidamente. Para evitar esto, se 

recomienda cortar metal expandido utilizando sólo la corriente piloto. 

 Visibilidad del trabajo de la máquina. 

Como usted está trabajando en una aplicación, quiere comprobar lo que se 

está cortando, especialmente cuando se busca un patrón. La visibilidad es 

facilitada por la geometría de la antorcha - una antorcha más pequeña, le 

permitirá ver dónde está cortando, al igual que una boquilla extendida.  

 Factor de portabilidad. 

Muchos consumidores utilizan su equipo de plasma para una variedad de 

aplicaciones de corte y necesitan desplazar la máquina alrededor de un sitio 

de trabajo o de un sitio a otro. Tener un equipo ligero, portátil y un medio de 

transporte para la unidad - tipo carro o correa - marca la diferencia. 
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Además, si el espacio de trabajo es limitado, tener una máquina pequeña 

es lo apropiado. 

También, usted quiere una máquina que le ofrezca almacén para el cable, 

antorcha y consumibles. Con el almacenamiento incorporado mejora la 

portabilidad ya que estos elementos no se arrastran por tierra y se pueden 

extraviar con el desplazamiento de la máquina.  

 Robustez de la máquina. 

Para los entornos exigentes de trabajo de hoy en día, busque una máquina 

que ofrezca mayor durabilidad y tenga los controles protegidos. Por 

ejemplo, los accesorios y conexiones de la antorcha que están protegidos 

estarán mejor que los que no lo están. Algunas máquinas ofrecen una caja 

de protección alrededor del filtro de aire y otras partes integrales de la 

máquina. Estos filtros son una característica importante ya que aseguran la 

eliminación del aceite en el compresor de aire.  

El aceite puede causar chispas reduciendo el rendimiento del corte. La 

protección de estos filtros es importante ya que aseguran el aceite y el 

agua, lo que reduce el rendimiento del corte, si se eliminan del compresor 

de aire.  

 Manejo y facilidad de operación. 

Busque un equipo de plasma que tenga un panel grande, fácil de leer y de 

usar. Dicho panel permite a alguien que no suele utilizarlo, cogerlo y 

utilizarlo. Además, una máquina con información del procedimiento impreso 

en el equipo ayudará con la configuración y solución de problemas.  

 Características de seguridad. 

Busque una máquina que ofrezca un sensor de boquilla. Con esta 

característica, el equipo de plasma no empezará a cortar a menos que la 



 
 

51 

boquilla esté en su lugar. Algunos sistemas de seguridad pueden ser 

engañados indicando que la boquilla está en su lugar (ej. sensor de la copa 

de protección) pero no es así. Si la salida está activada, el soldador estará 

expuesto a 300 VDC, una condición sin seguridad. Esto no puede ocurrir 

con el sensor de seguridad en su lugar. 

De igual forma el ser humano comete errores por desconocer el respectivo 

funcionamiento del material con el que va a efectuar su trabajo, la empresa 

Hypertherm (2016) se ha percatado de este tema y nos explica 10 errores que los 

operarios debemos evitar al emplear el corte por plasma. 

Un buen operador con un equipo de controlador de arco-piloto bien 

mantenido puede hacer que un taller ahorre incontables horas de tiempo 

muerto y miles de dólares en gastos de operación.  

Este ahorro se traducirá en mayores beneficios para sus operaciones de 

corte y su empresa. Evite estos errores comunes: 

 Usar consumibles hasta que se fundan 

Busque en su cubo de piezas usadas y probablemente verá las piezas que 

han sido usadas hasta que fallaron. El uso de consumibles gravemente 

desgastados no solo puede arruinar una buena pieza de metal, también 

puede causar fallas caras a la antorcha y tiempo muerto innecesario. 

Operar las piezas hasta que fallen es una trampa que se evita fácilmente.  

Hay varias señales de cuándo los consumibles están desgastados; el 

operador experimentado a menudo puede darse cuenta por el sonido o el 

color del arco o por los sutiles cambios en la altura de la antorcha que 

indican que se están desgastando las piezas. Sin embargo, la mejor 

manera de juzgar el estado de las piezas de la antorcha es comprobar 

periódicamente la calidad del borde de corte del metal y verificar las piezas 

de la antorcha cuando el corte comienza a deteriorarse.  
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Mantenga un registro de la duración promedio de las piezas (en número de 

arranques o en tiempo de arco encendido) y elabore directrices para la 

duración previsible de las piezas sobre la base del amperaje, material y 

espesor. Una vez establecida la duración de las piezas, el operador sabrá 

cuándo verificar y o reemplazar las piezas evitando de una falla 

catastrófica. 

 

 Cambiar los consumibles 

Busque en su cubo de piezas usadas y puede que también encuentre 

piezas que aún pueden ser utilizadas. Cambiar los consumibles con 

demasiada frecuencia es una práctica común y cara. Cuando un operador 

cambia las piezas, él/ella tienen que saber qué buscar. La boquilla debe ser 

reemplazada si está ranurada por dentro o por fuera o si el orificio ha 

perdido su redondez, de lo contrario, podría ser reutilizable. Para saber si 

un electrodo está gastado, verifique la picadura en el elemento del 

electrodo (el elemento es el inserto de color plateado sostenido con el 

cobre: hafnio para aire y O2, tungsteno para N2 o Ar-H2). Por lo general, la 

picadura no debería exceder 3/32 de pulg. para aire y O2 y 1/8 de pulg. 

para N2 o Ar-H2.  

Los torbellinadores de gas solo deben cambiarse si un examen minucioso 

revela suciedad o grasa en los orificios, grietas, quemaduras del arco o 

desgaste excesivo. Los torbellinadores de gas a menudo se cambian de 

forma prematura. Lo mismo sucede con los escudos frontales, los cuales 

solo deben ser reemplazados si muestran signos de daño físico. A menudo, 

los escudos frontales pueden reutilizarse después de limpiar las 

salpicaduras de metal. 
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 Uso de parámetros y piezas equivocados para el trabajo 

La selección de los consumibles depende del tipo y espesor del material a 

cortar, el amperaje y gas plasma usado y otros parámetros de corte. El 

manual del operador indicará qué consumibles son apropiados para los 

diferentes tipos de corte. El uso de consumibles incorrectos puede redundar 

en la reducción de la duración de las piezas y de la calidad del corte. 

 

Es particularmente importante operar las piezas en el amperaje correcto. La 

óptima calidad de corte y duración de las piezas por lo general se logra 

cuando el amperaje se configura al 95% de la calificación de la boquilla. Si 

el amperaje es demasiado bajo, el corte será descuidado; si es demasiado 

alto, la duración de la boquilla será deficiente. 

 

 

 Ensamblar la antorcha de manera incorrecta 

La antorcha debe ser ensamblada de manera que las piezas estén 

correctamente alineadas y encajadas a la perfección. Esto asegura un buen 

contacto eléctrico y el flujo correcto del gas y refrigerante a través de la 

antorcha. Al cambiar las piezas, coloque los consumibles sobre un trapo 

limpio para evitar que la suciedad o el polvo de metal contaminen la 

antorcha. La limpieza durante el proceso de ensamblar la antorcha es muy 

importante y a menudo se descuida.  

Al momento de aplicar el lubricante al Oring, use solo la cantidad suficiente 

para lustrarlo. El exceso de lubricante puede causar la obstrucción del 

torbellinador de gas y la contaminación por polvo de metal en la antorcha. 

Esto puede conducir a la formación descontrolada de arcos en la cámara de 

plasma y, finalmente, a la falla de antorcha. No se debe aplicar grasa a las 
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antorchas - esto puede provocar la formación de arcos destructivos y que la 

antorcha se queme por dentro. 

 Descuidar el mantenimiento periódico 

Las antorchas pueden durar meses o incluso años con el cuidado 

apropiado. La rosca de la antorcha debe mantenerse limpia y las áreas de 

asentamiento deben ser revisadas por si hay contaminación o daños 

mecánicos. Cualquier suciedad, polvo de metal o exceso de lubricante en el 

Oring deben ser retirados de la antorcha. Para limpiar la antorcha, use un 

hisopo de algodón y un limpiador de contactos eléctricos o peróxido de 

hidrógeno. 

 

 No verificar el flujo de refrigerante y gas 

El flujo y la presión de gas y refrigerante deben revisarse diariamente. Si el 

flujo es insuficiente, los consumibles no se enfrían adecuadamente y la 

duración de las piezas se reducirá. El flujo inadecuado del agua de 

refrigeración por causa de filtros obstruidos de bombas desgastadas, bajo 

nivel de refrigerante, etc., es una causa común del fallo de las piezas y la 

antorcha. Una presión de gas constante es importante para mantener el 

arco de corte.  

El exceso de presión de gas es una causa común para las dificultades al 

arrancar, una situación en la que la antorcha no inicia un arco cuando todas 

las demás condiciones para el funcionamiento normal son correctas. El 

exceso de presión de gas también causará el rápido deterioro de los 

electrodos. Asimismo, el gas plasma debe mantenerse limpio para evitar 

reducir la duración de los consumibles y la antorcha. Los sistemas de aire 

comprimido son especialmente propensos a la contaminación por aceite, 

humedad y partículas. 
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 Perforación a muy poca altura 

La separación, que es la distancia entre la pieza a cortar y la punta de la 

antorcha, es sumamente importante para la calidad de corte y la duración 

de las piezas. Incluso las variaciones más mínimas en la altura de la 

antorcha pueden perjudicar la angulosidad de la superficie de corte. La 

altura de la antorcha durante la perforación es particularmente importante. 

Un error común es perforar a muy poca altura. Esto hace que el metal 

fundido salpique el frente de la boquilla y el escudo frontal, causando daños 

a las piezas y problemas de calidad de corte subsiguientes. Una “extinción” 

del arco puede ocurrir incluso si la antorcha perfora al tocar el metal o se 

arrastra a lo largo de la superficie durante el corte. Si el arco se extingue, se 

destruyen el electrodo, la boquilla, el torbellinador de gas y, a veces, la 

antorcha. Perforar a una altura de 1,5 a 2 veces la altura de corte 

recomendada protege la antorcha y las piezas frente a daños. 

 

 Cortar demasiado rápido o demasiado lento 

Cortar demasiado rápido o demasiado lento causará problemas de calidad 

de corte. Si la velocidad es demasiado lenta, las piezas cortadas 

desarrollarán “escoria de baja velocidad”, una gran acumulación 

burbujeante de escoria a lo largo del borde inferior. Las velocidades lentas 

también pueden causar un ensanchamiento de la sangría y cantidades 

excesivas de salpicaduras por encima.  

Si la velocidad es demasiado rápida, el arco se rezagará hacia atrás en la 

sangría causando un borde biselado, una sangría estrecha y un pequeño 

reborde duro de escoria a lo largo del borde inferior de la pieza cortada. La 

escoria de alta velocidad es difícil de remover. La velocidad de corte 

correcta producirá escoria mínima: el resultado será un borde limpio que 

necesita poco trabajo antes del siguiente paso en el proceso de fabricación. 
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 “Alargamiento” del arco 

El alargamiento del arco puede producirse al principio y al final del corte si 

el arco tiene que “alargarse” (desviarse de una ruta recta, perpendicular) 

para encontrar metal. El alargamiento del arco puede causar que el arco 

corte en la pared lateral de la boquilla. Al realizar un arranque desde el 

borde, el arco de plasma se debe iniciar con el orificio de la boquilla 

directamente centrado sobre el borde de la pieza a cortar.  

Es importante recordar esto en la punzonadora/plasma (desviarse de una 

ruta recta, perpendicular) para encontrar metal. El alargamiento del arco 

puede causar que el arco corte en la pared lateral de la boquilla. Al realizar 

un arranque desde el borde, el arco de plasma se debe iniciar con el orificio 

de la boquilla directamente centrado sobre el borde de la pieza a cortar.  

Es importante recordar esto en las operaciones de la punzonadora/plasma 

en las que se arranca el arco desde un agujero perforado. En esta 

aplicación, el arco debe arrancarse desde el borde y no desde el centro del 

agujero perforado. El alargamiento del arco también puede ocurrir al final 

del corte si la antorcha está programada para operar fuera de la placa con 

el arco encendido o si la “trayectoria de salida” sigue la sangría de un metal 

cortado previamente. La temporización de la señal de apagado del arco y la 

programación de la trayectoria de salida pueden minimizar este efecto. 

 

 Colisión de la antorcha 

Los virajes y las colisiones pueden causar daños irreparables a la antorcha. 

Las colisiones de la antorcha con la pieza a cortar pueden ser prevenidas al 

programar que el sistema de corte con plantilla avance alrededor (y no por 

encima) de las piezas a cortar.  
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Los sensores de altura de la antorcha también ofrecen protección contra las 

colisiones de la antorcha mediante la corrección de las variaciones en el 

material. Sin embargo, los controles de altura regulados por voltaje pueden 

fracasar en proteger la antorcha. 

 Por ejemplo, la antorcha “se estrella” con frecuencia cuando al finalizar el 

corte la antorcha sigue la sangría por demasiado tiempo. (El control de 

altura de la antorcha se estrella para compensar los incrementos de voltaje 

a medida que el arco se alarga). Una programación cuidadosa de la 

trayectoria de salida y la función de control de altura de la antorcha puede 

ayudar a reducir esto. Por último, los dispositivos de montaje anticolisión de 

la antorcha pueden ayudar a prevenir el daño a la antorcha si se produce 

una colisión. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DEL 

SISTEMA 
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3. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

El sistema comprende de 3 partes, una eléctrica, una neumática y una antorcha de 

corte. Cada una cumple con una función dentro del sistema, la eléctrica para 

generar el arco que es la energía que excitará el gas, la neumática que se encarga 

de proveer el gas que en este caso es aire comprimido y la antorcha es nuestra 

herramienta principal en esta técnica de corte de metal. 

Funcionamiento Interno de la antorcha 

De acuerdo a la compañía ILT PLASMA Technologies (2017) el sistema de 

calentamiento de unidades de colada basado en la tecnología del plasma térmico 

de alta potencia, consiste en: 

Aprovechar el calor de un arco de plasma que se produce como 

consecuencia de la ionización del gas plasmágeno entre un electrodo de 

grafito (el cátodo) y el baño metálico, que está eléctricamente conectado a 

otro electrodo (denominado ánodo).  

La corriente atraviesa el gas ionizándolo, pudiéndose alcanzar en el núcleo 

del arco temperaturas superiores a los 10.000ºC. La generación del plasma 

se logra provocando una diferencia de potencial entre los dos electrodos, de 

modo que se produzca una reacción en cadena que ionice el gas 

plasmágeno dando origen al arco de plasma. 

El calentamiento del metal debido al jet de plasma en el canal de colada se 

produce de tres maneras diferentes: mediante conducción por el paso de la 

corriente del arco eléctrico a través del metal fundido, por radiación del jet 

de plasma a la superficie del metal y, finalmente, por convección del gas 

ionizado que se utiliza tanto para cebar el arco como para presurizar la 

cámara.  
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El control de las condiciones necesarias mediante la combinación adecuada 

de los sistemas de transferencia, proporcionará el rendimiento energético 

óptimo en cada situación. 

 

 Estructura de la antorcha 
 

La estructura general de la antorcha comprende de tuberías y coples de latón 

además de tuberías de cobre y aislante termo contraíble. 

La estructura general del transformador comprende de 2 bobinas las cuales 

generan la corriente necesaria para soldar y circuitos eléctricos. Así como una 

estructura metálica a base de láminas galvanizadas, tornillos y un soporte de 

acero el cual sostiene la estructura.   

 

 Diseño de la estructura y selección de piezas 
 

Para  la selección de los materiales nos dimos a la tarea de analizar una antorcha 

de corte de plasma manual comercial, ya que a partir de esta podríamos nosotros 

ver el funcionamiento y los materiales que ocupa. 

Nos percatamos que la antorcha antes mencionada funciona con materiales 

básicos y conductores como son el cobre y el latón. A partir de este punto 

buscamos la manera de crear un sistema similar con tuberías de estos materiales 

Encontramos que se podría realizar un sistema similar con una válvula de agua, 

niples de latón y tubo de latón.  

Se realizaron cuatro diseños para la antorcha de plasma 

 El primer diseño constaba de una adaptación de un porta electrodos común 

de soldadoras con una salida de aire, esto para generar corte con arco de 

carbono. 
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 El segundo diseño fue una antorcha hecha de tuberías de latón y una 

boquilla de soldadura TIG 

 

 

 En el tercer diseño se cambiaron las tuberías por niples y campanas de 

latón, agregando los consumibles para generar un mejor corte y más 

estable. 

 

 El cuarto y último diseño constaba de válvulas, tuberías y niples de latón, 

así como un eje de cobre que facilitaba la conducción de electricidad y 

generaba un mejor arco electico, así como la incorporación de consumibles 

de cobre cromado. 

 

Todos los materiales ocupados en cada uno de los diseños fueron pensados con 

el fin de que sean materiales resistentes y duraderos, también se tomó el criterio 

de que fueran económicos y costaran menos que al adquirir una antorcha 

comercial. 
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CAPITULO IV 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA ANTORCHA 
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA ANTORCHA 

 

En este capítulo se mostrarán el proceso de construcción de las diferentes 

antorchas que se realizaron, así como una descripción de su funcionamiento. 

 

 Construcción de los prototipos de antorchas de 

plasma 
 

Lo primero que se realizó fue buscar un principio básico de un arco eléctrico con 

un gas, en este caso aire comprimido. Lo que se encontró fue un proceso similar 

que se ocupa también para corte y para eliminar rastros de soldadura. Este 

proceso comprende un porta electrodos con una salida de aire, el electrodo 

ocupado es un electrodo de carbono recubierto por una capa de cobre.  

Este principio fue el primero que aplicamos modificando un porta electrodos 

normal agregándole la salida del aire. Como vimos que si funcionaba decidimos ir 

al siguiente prototipo ya que el plasma generado por el porta electrodos no era tan 

fuerte porque el aire no queda enfocado totalmente al arco. 

Al término de esto nos dimos a la tarea de hacer un diseño más parecido al de las 

antorchas de plasma comerciales con el cual nos valimos de los conocimientos 

adquiridos al realizar las pruebas del arco-aire antes mencionado. Primero 

probamos con una boquilla de cerámica con un diámetro alrededor de 1 cm para 

la salida del aire, y con el electrodo de carbono antes utilizado, colocándolo en el 

centro de la boquilla y dejando pasar aire alrededor de el, obtuvimos un resultado 

similar al del principio básico. 
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Después analizamos y construimos una antorcha con consumibles para plasma, 

adaptamos un niple de latón con una campana que se ocupa para las mangueras 

de gas inyectando el aire por ahí, nos percatamos que los consumibles no se 

sostenían bien entonces decidimos cambiar la campana por una válvula de latón 

modificada quitándole la palanca de “on/off” y haciendo un barreno con ángulo 

para insertar un tubo de latón y posteriormente soldarlo con soldadura para 

tuberías, al término de esto se le soldó una salida para manguera de ¼” al otro 

extremo del tubo de latón para conectar el aire ahí mismo se conectó el cable de 

corriente. Para evitar fugas de aire en la parte trasera y tener una forma de 

sostener el electrodo que en este caso tiene unas dimensiones menores, pero son 

completamente de cobre con un inserto de grafito, se torneo una pieza con cobre 

que se ajustara con las dimensiones internas de la válvula.  

Ya terminado este diseño se realizaron las pruebas correspondientes y 

descubrimos que funciono como esperábamos. Y procedimos a recubrirla con 

PVC y termo contraíble para evitar descargas y aislar la parte interna de la 

antorcha.  

 

 

 

Colin Fernando, Ensamble de antorcha. [2017] 
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 Mantenimiento y restauración de la máquina para 

soldar 
 

Posteriormente se procedió a darle mantenimiento preventivo y correctivo a la 

planta para soldar utilizada. Primero desconectamos los cables de salida y 

también los cables de alimentación de esta, por consiguiente, la quitamos todos 

los tornillos y remover las placas de lámina que componen su estructura. 

Al instante nos percatamos que estaba cubierta por varias capas de polvo en su 

totalidad, entonces procedimos a removerlas y desempolvar las piezas internas. 

Ya limpio el sistema de la soldadora se cambiaron varias partes del cableado que 

estaban desgastadas por el tiempo con el fin de lograr que la maquina funcione 

por mucho más tiempo. 

Una vez terminado esto se prosiguió a quitar el óxido de las partes de la 

estructura, se pulieron y recubrieron con primario para posteriormente pintarla. 

Se procedió a re ensamblar la maquina después de pintarla y cambiarle las piezas 

viejas, se cambaron también tornillos desgastados y el resultado final fue lo 

esperado. 

Para la parte de los números, información y niveles de amperaje se diseñaron 

estampas con las letras y números los cuales una vez pintada la caratula frontal se 

colocaron en el lugar donde estuvo previamente esta información. 

Se cambiaron los cables de salida a las antorchas y se colocaron cables porta 

electrodos AWG 600 volts 90° inflamable. 
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CAPITULO V 

 

EVIDENCIAS 
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5. EVIDENCIAS 

 Mantenimiento del generador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 Planta de soldar antes de darle 

mantenimiento Autoría propia 
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Figura 1.1 Se desarma la generadora 

Figura 1.2 Detección de falla en el cableado 
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Figura 1.3-1.4 Se observan las bobinas del generador y el cableado en 

mal estado 
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Figuras 1.5- 1.6 Ensamble de piezas 

pintadas y cableado nuevo 
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Figuras 1.7 – 1.8 Generado ensamblado, pintado y rotulado listo para usarse. 
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 Construcción de la antorcha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Construcción del primer tipo de antorcha 

con porta electrodo y  salida de aire. 
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Figura 2.1 Elaboración del primer diseño de antorcha con un porta electrodo y 

salida de aire 
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Figura 2.3 Forma de conectar los consumibles con el cuerpo de la segunda antorcha 

de corte 

Figura 2.4 Antorcha de corte manual terminada 
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 Pruebas de corte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Primer prueba de corte con arco 

de carbono y aire comprimido 

Figura 4 Demostración de cortes hechos en Expo Bátiz XL con 

el nombre del equipo “Plasma Sesamo” 
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Figura 3.2 Pruebas con el corte por arco de carbono 

Figura 3.1 Segunda prueba de corte con variación en la presión e intensidad de 

corriente 
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Figura 3.3 Primer corte con la antorcha final. 

Figura 3.4 Corte limpio con la antorcha final, se puede ver un corte más limpio y 

sin tanta luz como en los anteriores. 
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CONCLUSION 
 

Durante el desarrollo del proyecto llegamos a la conclusión que para realizar los 

mecanismos que constituyeron el artefacto conocido como la antorcha, 

encontramos muchos contratiempos y problemas en la elaboración del mismo. 

Para comenzar los consumibles que se utilizaron, sus materiales(consumibles) 

son de muy baja calidad ya que se buscó que el proyecto fuera lo más costeable 

para el desarrollo dentro de las instalaciones del instituto así mismo al investigar 

un poco más a fondo acerca de las necesidades de la cortadora concluimos que 

se necesitaba tener una soldadora inversora esta, se diferencia de una soldadora 

normal ya que entre más amperaje de su voltaje al igual aumentara a diferencia de 

las normales las cuales proporcionan mucho amperaje pero su voltaje disminuye, 

durante el proyecto también se tuvo contratiempos por parte de la investigación ya 

que las características del plasma se tenía que formar  dentro de la misma pieza 

por lo que se tenían que buscar herramientas y materiales que aguantaran dichas 

características como por ejemplo el calor a la cual era sometida ya que al probar 

varios llegaba un punto en el que se quemaba el material. 

Por otra parte el producto final nos ayudó a comprender acerca de los diferentes 

tipos de herramientas y dispositivos que se ocupan para el corte de material así 

mismo de como un material es más complicado y difícil de cortar a diferencia de 

otros por lo mismo los niveles del plasma tenían que variar para poder relacionar y 

poder cortar. 

Al final se llegó a un objetivo primordial el cual era el corte de alguna placa de 

metal la cual por sus características, según los cálculos y la investigación 

realizados durante el desarrollo del mismo se iba a poder cortar de manera fácil 

por las características de la misma. 
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ANEXOS 
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Tablas de valores  
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Planos en AutoCAD 
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