
Guía N°7: “Proceso de Corte” 

 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN 
CONSTRUCCIONES METALICAS 

PROFESORA: ESMERALDA ACHAVAR 

 

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.  Identificar tipos de corte y sus 
características. 
Reconocen ventajas y desventajas del 
proceso. 
 
CE:  3.1 Planifica el proceso más adecuado 
para llevar a cabo operaciones de corte, 
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 
 

PROCESOS DE CORTE 
Hay tres categorías generales de corte industrial: térmico, erosivo y mecánico. 

1.- TÉRMICO 
Un proceso térmico usa calor para cortar o fundir el material que se está cortando. Algunos ejemplos incluyen 
oxicorte, corte por plasma y por láser. 

Cada uno de ellos funciona así: 

OXICORTE: Crea una reacción química entre el oxígeno y el acero que está tan caliente (aproximadamente 982,2 
ºC) que el metal se ablanda y luego se funde. 

 

 

PLASMA: Usa un gas ionizado a alta temperatura para producir un arco muy caliente y con alta densidad de 
energía que puede cortar cualquier material conductor.  

https://www.hypertherm.com/es/learn/cutting-education/understanding-oxyfuel-technology/
https://www.hypertherm.com/es/learn/cutting-education/plasma-technology/


 
LÁSER: El corte laser es un proceso térmico de alta precisión y velocidad para cortar diversos tipos de materiales 
que son parcialmente fundidos y evaporados por la energía del haz de luz láser. El proceso de corte está asistido 
por gas a alta presión que arrastra el material fundido fuera del surco de corte. Enfoca un haz de luz concentrada 
de gran energía que calienta y funde el material, mientras que el gas retira los desechos fundidos 

Cuando se usa en aplicaciones de corte, la tecnología láser proporciona una excelente calidad de corte y alta 
productividad para muchos materiales diferentes. De los dos tipos principales de sistemas de corte láser 
industriales, CO2 y fibra, los láseres de CO2 normalmente requieren una menor inversión de capital, pero son más 
caros de mantener que los láseres de fibra óptima. 

Aunque algunos sistemas de corte industrial con láser pueden cortar acero más grueso (es decir, superior a 25 
mm o 1 pulgada.), es importante tomar otros factores en consideración al decidir el tipo de máquina, como, por 
ejemplo: 

 Número de piezas a cortar 

 Tipos de material 

 espesor del metal 

 Calidad de corte requerida 

 Necesidad de operaciones secundarias 

COMPONENTES DEL SISTEMA LÁSER:  Resonador láser, Salida del haz, Cabezal de corte. 

TIPOS DE LÁSERES: Láser de CO2, Láser de fibra óptica, Diodo directo, YAG (itrio-aluminio-granate) 

 

SOFTWARE DE CORTE POR LÁSER: El software de corte por láser se usa para programar la máquina de corte. El 
software de los fabricantes de equipos originales (OEM) puede venir integrado en la máquina, pero en muchos 
casos los fabricantes y constructores optan por un software no original, denominado comúnmente software de 
anidamiento CAD/CAM, que puede ofrecer funciones adicionales y tiene el beneficio agregado de ser capaz de 
programar varias máquinas de distintas marcas y modelos. 

Algunos tipos de software de anidamiento CAD/CAM para láser pueden controlar y establecer de manera 
automática prácticamente cualquier aspecto de la operación del corte por láser. Por ejemplo, ProNest® de 
Hypertherm admite parámetros como potencia en vatios, longitud focal, tipo y presión de gas, velocidades de 
corte, alturas de corte, tipos de perforación, alturas de perforación y mucho más. Todo esto está destinado a 
simplificar el trabajo del operador de la máquina y a aumentar la productividad. 

APLICACIONES DE CORTE LÁSER DE FIBRA ÓPTICA 

Debido a la alta calidad del haz, los láseres de fibra óptica son una buena primera elección para aplicaciones de 
precisión, o cuando usted necesite una sangría estrecha y cortes de una calidad muy alta. Los materiales típicos 
incluyen: 

 Acero al carbono, Acero inoxidable, Aluminio, Cobre, Bronce, Titanio. 

Algunas de las ventajas del corte láser son las siguientes: 

 -No hay contacto mecánico con el material -Proceso automatizado -Surco de corte pequeño (0,1-0,5mm) debido 
a la localización del haz -Altas velocidades de corte -Se pueden lograr ángulos agudos y gran nivel de detalle gracias 

 
 

https://www.hypertherm.com/es/learn/cutting-education/laser-technology/
https://www.hypertherm.com/es/learn/cutting-education/cam-software/
https://www.hypertherm.com/es/learn/cutting-education/cam-software/
https://www.hypertherm.com/es/hypertherm/pronest/pronest-cadcam-nesting-software/
http://www.cortelaser.cl/


a la reducida zona afectada térmicamente en el material -Se puede cortar gran diversidad de materiales 
independientemente de su dureza -No se requiere de matricería, sólo planos digitales. 

Algunos de los aspectos negativos de este proceso son: 

 -El costo de los equipos de corte láser es muy elevado comparado con otras tecnologías de corte de materiales 

 -La calidad de el corte es óptima en espesores en torno a 15-20 mm. Para espesores mayores, la calidad del 

corte desciende notablemente. (para estos casos, se puede utilizar el corte por chorro de agua 

 

 

2.- EROSIVO 
Un proceso erosivo usa aire, agua u otros agentes naturales para ir retirando un material. El corte por chorro de 
agua cae en esta categoría. 

Corte por chorro de agua genera un volumen de agua a alta presión que pasa a través de un orificio muy pequeño 
para crear un flujo de agua a alta velocidad. En aplicaciones solo con agua, este flujo de agua a alta velocidad 
erosiona el material que se está cortando. En un corte por chorro de agua abrasivo, el flujo de agua a alta velocidad 
acelera un abrasivo (normalmente granate) que se introduce y se mezcla después del orificio; esta mezcla de 
abrasivo de agua acelerado erosiona el material que se está cortando. El corte por chorro de agua abrasivo es 
necesario para materiales más duros, como metal y piedra. 

 

3.- MECÁNICO 
Este proceso involucra el uso de fuerzas físicas para cortar un objeto. Ejemplos de este tipo de corte incluyen 
serrar, cortar por cizalla y taladrar. 

Herramientas mecánicas funcionan colocando el mecanismo de corte, como una hoja, en contacto físico con el 
objeto de que se está cortando. Esmeriles angulares, cizallas, guillotinas, que pueden ser manuales, eléctricas o 
accionamiento hidráulico. 

  

COMPARACION DE LOS PROCESOS DE CORTE 
 
Tipo Material 
Determinados procesos solo cortarán algunos materiales en particular. Por ejemplo, el oxicorte solo puede cortar 
acero al carbono, el plasma solo puede cortar metales conductores eléctricos, mientras que un chorro de agua y 
un láser pueden cortar varios materiales. 

Espesor del material 
Ciertos procesos destacan a diferentes espesores. Por lo general, el láser se usa con mayor frecuencia para cortar 
materiales más delgados, el plasma se usa para un rango intermedio de espesores a materiales más gruesos y el 
oxicorte se usa para acero al carbono muy grueso. El chorro de agua corta en todo el rango de espesores. 

 Calidad del corte 

Distintas aplicaciones de corte necesitan niveles diferentes de calidad de corte. Esto podría ser importante porque 
el borde cortado será visible al comprador de la pieza o producto terminado. En otros casos, la calidad de corte 
importa debido a su impacto en procesos intermedios, como soldar o pintar; los cortes listos para soldar reducirán 
la necesidad de preparar para la soldadura, agilizando la producción y reduciendo los costos de mano de obra. 

http://www.cortelaser.cl/industrial.php#corte-agua
https://www.hypertherm.com/es/learn/cutting-education/waterjet-technology/
https://www.hypertherm.com/es/learn/cutting-education/mechanical-cutting-tools/


También hay momentos en que la calidad de corte es de menor importancia, y los operadores pueden optar por 
sacrificar calidad de corte a cambio de mayor producción. 

Guía N° 7: “Proceso de Corte” 

MÓDULO:   CORTE Y SOLDADURA EN CONSTRUCCIONES 
METALICAS 

PROFESORA: ESMERALDA ACHAVAR 

 

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. 

1.- ¿Qué es el corte por láser y hasta que espesores puede cortar? HABILIDAD: CONOCER. 2ptos 

 
 
 
 
 
 

2.- ¿Cómo se corta con chorro de agua?   HABILIDAD: CONOCER. 2 puntos 

 
 
 
 
 
 

3.- ¿Qué consideraciones se deben tomar para seleccionar el proceso de corte a utilizar?    
HABILIDAD: COMPRENDER.  3puntos 

 
 
 
 
 
 

4.- ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta al comprar una máquina de corte por Láser?    
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 Versatile Compact Laser - Tube 100 (VCL-T100) 

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 LASER VIDEO EDUCATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=UYtGb59aipo 

 
1.- ¿Cuánto mide el perfil cuadrado que se observa en el video?  
Habilidad: Conocer (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Qué cortes se realizan en el perfil cuadrado? Habilidad: comprender. (3 puntos) 

 

 

 

3.- ¿Cómo cree que se produce el corte con láser observado en el video?  
Habilidad: Comprender (3puntos) 

 

 

 

4.- ¿Para qué cree usted se puede usar la placa cortada en el video? 
 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 le pareció el video? 

 

 

 
 
 

https://youtube.com/
mailto:esmeralda_achavar@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UYtGb59aipo

