
Guía N° 6: “Proceso de Corte por                  
PLASMA” 

 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

 
 

NOMBRE  CURSO 4° FECHA  
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA 3: Fabricar, unir y reparar elementos de construcciones 
metálicas, mediante actividades de corte y soldadura en 
posición plana horizontal y vertical, utilizando equipos de 
oxigas y arco manual, soldadura TIG, MIG y MAG, uniones 
mecánicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
proyecto y las normas de higiene, seguridad industrial y 
medioambiente. 
AE 2: Ejecuta todas las actividades de corte para fabricar y 
reparar elementos de construcciones metálicas con precisión 
según las especificaciones técnicas del proyecto, cumpliendo 
las normas de seguridad, medioambientales y de calidad 
exigidas y utilizando eficientemente los insumos 

OC: Conocer y comprender proceso de 
corte por plasma.  Identificar partes 
componentes del equipo. 
Reconocen ventajas y desventajas del 
proceso. 
 
CE:  3.1 Planifica el proceso más adecuado 
para llevar a cabo operaciones de corte 
térmico, según las normas de seguridad, los 
planos y especificaciones técnicas del 
proyecto. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
3. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
4.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Tiempo:  45 minutos 
 

CORTE POR PLASMA  
El  corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar de una forma muy 
localizada y por encima de los 20.000 °C, llevando el gas utilizado hasta el cuarto estado de la 
materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del átomo y el gas se ioniza (se 
vuelve conductor). 
El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la sección de 
la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra extraordinariamente la energía 
cinética del gas empleado, ionizándolo, y por polaridad adquiere la propiedad de cortar. 
Resumiendo, el corte por plasma se basa en la acción térmica y mecánica de un chorro de gas 
calentado por un arco eléctrico de corriente continua establecido entre un electrodo ubicado 
en la antorcha y la pieza a mecanizar. El chorro de plasma lanzado contra la pieza penetra la 
totalidad del espesor a cortar, fundiendo y expulsando el material. 
La ventaja principal de este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones debido a la 
compactación calorífica de la zona de corte. También es valorable la economía de los gases 
aplicables, que no debe de atacar al electrodo ni a la pieza. 
No es recomendable el uso de la cortadora de plasma en piezas pequeñas debido a que la 
temperatura es tan elevada que la pieza llega a deformarse. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua


CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
 
Esta moderna tecnología es aplicable para el corte de cualquier material metálico conductor, y 
más especialmente en acero estructural, inoxidables y metales no férricos. 
El corte por plasma puede ser un proceso complementario para trabajos especiales, como 
pueden ser la producción de pequeñas series, la consecución de tolerancias muy ajustadas o la 
mejora de acabados. 
También se produce una baja afectación térmica del material gracias a la alta concentración 
energética del arco-plasma. El comienzo del corte es prácticamente instantáneo y produce una 
deformación mínima de la pieza. 
Este proceso permite mecanizar a altas velocidades de corte y produce menos tiempos muertos, 
(no se necesita precalentamiento para la perforación). 
Permite espesores de corte de 0.5 a 160 milímetros, con unidades de plasma de hasta 1000 
amperios. 
El corte por plasma también posibilita mecanizados en acero estructural con posibilidad de 
biselados hasta en 30 milímetros. 
Se consiguen cortes de alta calidad y muy buen acabado. 

 
EQUIPO NECESARIO 
 
El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta frecuencia 
alimentado por energía eléctrica, gas para generar la llama de calentamiento, y que más tarde 
se ionizará (argón, hidrógeno, nitrógeno), un electrodo y porta electrodo que dependiendo del 
gas puede ser de wolframio, hafnio o circonio, y por supuesto la pieza a mecanizar. 
 

                
 
 
Variables del proceso: 

 Gases empleados. 
 El caudal y la presión de estos. 
 Distancia boquilla pieza. 
 Velocidad del 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. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Wolframio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hafnio
https://es.wikipedia.org/wiki/Circonio


GAS-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, que es una capa anular fría sin ionizar que envuelve la zona central. Al ser fría 
conseguimos refrigerar la boquilla, aislarla eléctricamente y confinar el arco de la región de 
la columna-plasma. 
La zona central, que se compone por dos capas, una periférica constituida por un anillo de gas 
caliente no suficientemente conductor y la columna de plasma o el núcleo donde el gas-
plasma presenta su más alta conductividad térmica, la mayor densidad de partículas ionizadas y 
las más altas temperaturas, entre 10.000 y 30.000 ºC. 

 
TIPOS DE CORTE POR PLASMA 
 

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: En 1968, Dick Couch, 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 oxígeno: En 1983 se desarrolla una nueva técnica que implica 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 rápido deterioro de los electrodos y la oxidación del metal. 
 

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 dióxido de carbono o 
bien oxígeno. 
 

VENTAJAS RESPECTO AL PROCESO DE OXICORTE 
 
El corte con plasma a diferencia del oxicorte, tiene un espectro de aplicación sobre materiales 
más amplio. 
Su costo operativo es sensiblemente inferior al oxicorte y la facilidad de su operación hace 
posible trabajar en corte manual con plantillas de chapa con un acabado de la pieza 
prácticamente definitivo. 
Especialmente se puede destacar la versatilidad para cortar metales de espesores delgados, lo 
cual con oxicorte no sería posible. 
Otras desventajas del oxicorte son la baja calidad de corte y el efecto negativo sobre la 
estructura molecular, al verse afectada por las altas temperaturas y metales ferrosos al cromo-
níquel (aceros inoxidables), además del aluminio y el cobre. 
Adicionalmente, el corte con plasma es un proceso que brinda mayor productividad toda vez 
que la velocidad de corte es mayor, dependiendo del espesor del material hasta 6 veces mayor, 
lo cual entrega una razón de costo-beneficio mejor que el oxicorte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxicorte


Además, con el corte por plasma conseguimos una mayor precisión y limpieza en la zona de 
corte que con el oxicorte convencional. 
la desventaja es que el plasma está muy limitado al espesor del material a cortar ya que en la 
actualidad un plasma manual corta hasta una pulgada mientras que mecanizado se reduce a 
3/4" y el oxicorte es capaz de cortar hasta 12" de espesor 
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MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

 
 

NOMBRE  CURSO 4° FECHA  
 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía. 
2. Conteste la guía al nivel que le corresponde técnicamente. Cuarto Año. 
3. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
5.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
6. Tiempo:  45 minutos 
 
ACTIVIDAD 1. 

3.- Busque 3 ventajas y 3 desventajas del proceso de Corte por plasma.                       

HABILIDAD: CONOCER. (2 punto) 

Ventajas Desventajas 

1 1 

2 2 

3 3 

1.- ¿Qué aspectos se deben considerar para la regulación del proceso corte por plasma? 
HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Por qué el corte por plasma puede ser un proceso complementario para trabajos 
especiales?      HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 



4.- Indique que tipos de corte por plasma se utilizan, explique uno con sus palabras. (no copiando  

del texto). HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Copie el link y realice la búsqueda en YouTube. Número 1. 

2. Observe el video “Cómo funciona el cortador de plasma” 
3. Resuelve apoyado del video las preguntas de esta guía. 
4. Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Conteste la guía al nivel que le corresponde técnicamente. Cuarto Año. 
6. Tiempo:  30 minutos 
 

CORTE POR PLASMA VIDEO EDUCATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=tM7MCefpSLA  

“Cómo funciona el cortador de plasma” 
1.- ¿Qué partes del equipo menciona el video? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Cómo se produce el corte según la polaridad positivo y negativo y lo transforma en plasma 
explicado en el video? HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

3.- ¿Por qué no hay riesgos de electrocución explicado en el video?  
HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

 

4.- ¿Cómo se expulsa el metal fundido del plasma? HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 
 

Evaluación final de la actividad: 

1.- indique tres aprendizajes de la guía: 

 

 

2.- ¿Qué es lo que más le costó al hacer la guía? 

 

 

3.- ¿Qué modificaciones le haría a esta Guía? 

 

 

 

https://youtube.com/
mailto:esmeralda_achavar@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=tM7MCefpSLA

