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1. Introducción 

El plasma es un conductor eléctrico de alta densidad de energía, constituido por una mezcla de electrones 

libres, iones positivos, átomos disociados y moléculas de un gas, que se produce cuando un chorro de gas 

inicialmente frio se calienta con un arco eléctrico y se hace pasar por un orificio estrecho para reducir su 

sección [1]. 

El proceso de corte con arco de plasma, separa el metal empleando un arco eléctrico acoplado a un gas 

ionizado (argón nitrógeno, hidrogeno) para generar la llama de calentamiento, un electrodo y un 

portaelectrodo dependiendo del gas puede ser de tungsteno, hafnio o circonio, el gas ionizado sale por el 

orificio con una temperatura de 10 000°C a 14 000°C.  

Un Control Numérico Computarizado (CNC) puede reducir tiempos e incrementar el número de unidades 

procesadas, aumenta la calidad de las piezas, salvaguarda la integridad física del operario, reduciendo la 

intervención humana, Un CNC cuenta con una gran precisión y rapidez en los procesos iterativos. El CNC 

puede aplicarse a diversos procesos de manufactura, como torneado, oxicorte entre otros. 

Una pequeña empresa dedicada a la fabricación de tanques (contenedores de agua), cuenta con una 

máquina convencional de corte por plasma MILLER® Spectrum 875, además la precisión que manejan 

depende de la pericia del operador, por tal motivo dicha empresa tienen un proceso de corte lento y de baja 

calidad. 

El presente proyecto pretende diseñar un sistema de movilidad para una antorcha de corte por plasma, con 

una tarjeta de control que permite la comunicación entre el sistema y la PC empleando un software 

comercial. El sistema utilizara una cortadora de plasma comercial y una de las computadoras con la que 

cuenta la empresa. Se buscará información de los componentes necesarios para el sistema con su respectiva 

cotización.  

 

2. Antecedentes 

En el año 2007 los alumnos Holguer Fabian Guanoluisa Pilatásig y Fredy Eduardo Yánez Tapia de la Escuela 

Politécnica del Ejército, diseñaron y construyeron un sistema de corte por plasma automático controlado 

por CNC en el cual usaron MACH 3® para la interfaz de la PC con el sistema [2]. 

En diciembre de 2011 el alumno Alan Jonathan Luna Méndez de la Universidad Autónoma Metropolitana 

presento un proyecto de integración titulado “Mesa automática de corte por cuchillas”, donde se realizó la 

justificación de los componentes necesarios para automatizar una mesa de corte para una empresa, donde 

se efectuó una búsqueda bibliográfica de diferentes alternativas de dispositivos de desplazamiento con sus 

ventajas y aplicaciones generales [3]. 

En el primer antecedente rescatamos la idea de usar el software MACH 3® como interfaz de la máquina, ya 

que es un software comercial y es compatible con muchas tarjetas de control. 

El segundo antecedente nos aporta un resumen de diversos dispositivos de movilidad con sus ventajas y 

desventajas que pueden ser empleados en el desarrollo del sistema. 

 Justificación 

Para poder tener una mejor precisión y rapidez en los cortes de placas metálicas, surge la necesidad de un 

sistema de corte por plasma para diferentes geometrías en la empresa PISARA S.A. DE C.V. debido a que no 

cuenta con maquinaria especializada, porque los costos de estos equipos son elevados. Por esta causa se 



propone el desarrollar el diseño de un sistema que realice la misma función que una máquina para corte por 

plasma mecanizado. 

Al emplear el generador de plasma Spectrum 875 se abatirán costos, se tendrán componentes estándar de 

fácil adquisición. Con dispositivos comerciales se podrá reemplazar rápidamente los módulos que se dañen. 

Se usará el equipo con el que cuente la empresa para disminuir costos de adquisición. 

La seguridad de los empleados se mantendrá debido a que solo será por un intervalo pequeño en el cual el 

operario interactúa con el sistema 

 

3. Objetivos 

Objetivo general. 

Generar tecnología para el diseño de una máquina cortadora de plasma de placas de acero inoxidable hasta 

un espesor máximo de 12 mm.  

Objetivos particulares. 

Diseñar una bancada para corte por plasma con área de trabajo de 1300 x 2600 mm. 

Dibujar el sistema en SolidWorks®. 

Seleccionar los aditamentos y materiales adecuados para el sistema de corte por plasma. 

Seleccionar el sistema de control y de control adecuados para la máquina de corte por plasma. 

Simular la transferencia de calor en la antorcha con el software COMSOL®.  

Diseñar un cabezal adecuado. 

Seleccionar el sistema adecuado de movilidad. 

Estimar los costos de fabricación y de los materiales que se emplearan. 

 

4. Descripción técnica 

En este proyecto se diseñará un sistema de corte por plasma con un ancho de 1300 mm y un largo de 2600 

mm, para el área de corte, con una altura de 750 mm para la mesa. Tiene por función cortar pancas 

metálicas hasta de 12 mm de espesor. El sistema estará constituido por componentes comerciales de fácil 

adquisición y medidas estándar. 

Para el desplazamiento se utilizarán motores a pasos, con drivers L293D y para el control y la interfaz del 

CNC con la PC la tarjeta PC-2-Route Modelo M2, la tarjeta no cuenta con el software para controlar el CNC. 

El corte abarcará grosores de hasta 12 mm en placas, se diseñará para tener una tolerancia de 1 mm en los 

ejes X e Y en el corte, con una velocidad de corte de 1750 mm/min, considerando el peso del cabezal de 

aproximadamente 8 kg, incluyendo la manguera y los cables. 

 

5. Cronograma 

Trimestre 17 O 



 

 

 

6. Entregables 

Dibujos detalle normalizados de cada parte del sistema. 

Simulación de la antorcha en COMSOL®. 

Cálculo de costos de fabricación. 

Actividades  
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Buscar la información sobre 
placas de acero 

X            

2 
Proponer las alternativas de 
diseño 

 X           

3 
Seleccionar la propuesta 
adecuada de diseño 

  X          

4 
Realizar los cálculos del 
diseño 

   X X X X      

5 
Cotizar los materiales de 
construcción 

      X X X X X  

6 
Buscar y seleccionar 
alternativas de antorchas de 
plasma 

        X X X X 

7 
Elaborar la primera parte del 
reporte final 

       X  X  X  X X 

Trimestre 18 I 

Actividades  
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 Simular las antorchas 
seleccionadas 

X X           

9 Compara los resultados de las 
simulaciones 

  X X         

10 Diseñar el cabezal 
   X X        

11 
Seleccionar el sistema de 
movimiento que se adapte a 
la antorcha de plasma. 

    X        

12 Realizar los dibujos de detalle 
     X X X X X   

13 
Búsqueda y selección de 
sistemas electrónicos y de 
control 

     X X X X X X X 

14 
Cotizar los componentes 
electrónicos 

        X X X X 

15 Elaborar el reporte final  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X 



Reporte Final. 
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8. Apéndices 

No aplica 

 

9. Terminología  

Escoria: residuo que queda después de la combustión del carbón. 

Plasma: Cuarto estado de la materia, que adquiere cualquier sustancia sometida a temperaturas 

elevadísimas [4]. 

 

10. Infraestructura 

Las instalaciones a utilizar son el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC) y el Centro de 

Consulta de Ingeniería Mecánica Alumnos (CCIMA) usando equipo de cómputo, software de dibujo. 

 

11. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

(sueldo base semanal/40 horas) 
Tiempo dedicado al proyecto 

(horas) 
Estimación de la partida ($/hora 

de trabajo) 
Subtotal ($) 

M. en C. Arturo Lizardi Ramos 4 horas x semana 143.5 12 628.00 

M. en I. Pedro García Segura 4 horas x semana 101.88 8 965.44 

Software específico, ya se cuenta en la UAM-A(SolidWorks®, COMSOL MULTIPHISICS®) 

Licencia de SolidWorks® 82 215.00 

Licencia de COMSOL MULTIPHISICS® 32 035.50 



Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 6 horas diarias 700.00 

Material de consumo (hojas, plumas, copias) 500.00 

Documentación y publicaciones 0.00 

Otros (especificar) 0.00 

Total($) 137 043.94 

 

12. Asesoría complementaria  

No aplica 

 

13. Nombre de la persona y/o institución externa interesada en patrocinar el proyecto. 

No aplica 

 

14. Publicación o difusión de los resultados  

No aplica 




