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RESUMEN MX0100329

En este trabajo se realizó una investigación de la eficiencia térmica ( r|) de una antorcha de plasma en
D.C., mediante la realización de un balance de energía alrededor del sistema bajo consideración.

La antorcha de plasma está construida en cobre con una incrustación de tungsteno en ei cátodo. El gas
empleado fue argón y los flujos de gas estuvieron en el rango de 10 y 40 It/min a la presión total de 1.2 bar
(1.1 atm). Con estas condiciones se trabajó con corrientes eléctricas en el rango de 40 y 180 A. Los datos
fueron recolectado mediante una tarjeta de adquisición de datos programada en ambiente windows.

1. INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista industrial, uno de las características más importantes del comportamiento de las
antorchas de plasma es su eficiencia térmica / 1 /, / 2 /, y a partir de un balance de energía se puede
determinar la entalpia media del gas / 3 /, / 6 /, / 7 /. Esto permite el mejor aprovechamiento de las
antorchas en los procesos de plasma, como son: procesos de corte, fundición, degradación de residuos,
entre otros / 4 /, / 5 /.

2. TIPO DE ANTORCHA.

La antorcha empleada es del modelo más común (figura 1), en la cual el ánodo y ei cátodo son
concéntricos / 4 /. El ánodo tiene un diámetro de salida constante de 3.5 mm y el cátodo presenta una
incrustación de tungsteno toriado { W(ThC»2)}. La antorcha presenta una entrada de gas de manera
tangencial para producir un vortex. La antorcha también es refrigerada en el ánodo y el cátodo para evitar
pérdidas del metal por vaporización / 5 /.

Cátodo

Fig. 1 Esquema de la antorcha



3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para la determinación de la eficiencia térmica del cañón de plasma se realiza un balance de energía
alrededor del sistema. Desde un punto de vista energético, la antorcha puede ser considerada un sistema
abierto 121,1 6/, ¡II. (figura2)
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Fig. 2. Parámetros de Trabajo de la Antorcha de Plasma

En el cual su balance de energía en régimen permanente se escribe como 121,171:

GgHg + Pa + FaCpTae + FcCpTce = GgHp + FaCpTas + FcCpTcs (1)

Si se define a las pérdidas de calor en los circuitos del agua de enfriamiento en la antorcha como Pe,l2l
se tiene:

'e fa\- p( las lae) + rc^p' *cs '•a )

Con ia substitución de la ecuación ( 2 ) en ia ecuación (1 ) , se obtiene:

UI+GgHg=GgHp+Pe

(2)

(3)

Ordenando ia ecuación (3) , se tiene:
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Si se define a la eficiencia como / 2 /, / 3 /, / 7 /:

I Energía recuperada por el gas )j ^'
n = V Energía entregada a la antorcha III

(5)
J

Substituyendo ( 4 ) en ( 5), la eficiencia térmica en términos de parámetros y variables que pueden ser
medidos directamente se expresará de la siguiente forma:

(6)

La eficiencia experimental de la antorcha de laboratorio es caracterizada por la ecuación (6) a partir de los
datos experimentales que esta requiere:

- Valores de comente ( U ) y voltaje ( I ) , definidos por el suministro de energía a la antorcha.
- Pérdidas de calor en los circuitos de enfriamiento, lo cual implica la evaluación de la ecuación ( 2 ),
requiriéndose datos experimentales del flujo de agua en el ánodo y en el cátodo, ( Fa y Fc

respectivamente) las temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento tanto en el ánodo como en
el cátodo.

Las señales analógicas conrespondientes al voltaje fueron medidas con un voltmetro digital (Simpson
Modelo 464) acoplado a un multímetro digital para la medición de la comente mediante una sonda (
Goldstar DM-333). Los valores de las temperaturas Fas, F^ Fes, F^ fueron almacenados (un dato cada
segundo) en una computadora AcerPAC P75 Pentium mediante la tarjeta de adquisición de datos PCL-
711H.

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las figuras 3, 4, 5, 6 muestran los resultados experimentales y corresponden a las diferencias de
temperatura en el cátodo y en el ánodo para cada flujo de gas. En la figura 7 se muestran los resultados
experimentales obtenidos mediante la ecuación 6.
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<

0.3 4iUJ

<¿u .

u 0.2

0.1

i-:í-:^:'i':i

•—0.864 m3/h

•— 1.308 m3/h

6r— 1.950 nvarn |

- * - 2.960 rram ¡

il¡lllll

0 l l| | | |

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

CORRBITEfAmp.)

Fig. 7 Eficiencia Térmica de la Antorcha -"e Plasma

En las figuras 3, 4, 5 y 6 se observa que la diferencia de temperatura es mayor en el ánodo debido a que
está parte del cañón tiene que retirar más cantidad de calor, sin, embargo para el flujo más alto (fig. 6) se
observa que la diferencia de temperatura entre ambos electrodos es muy semejante, lo que significa que al
aumentar el flujo de gas una mayor cantidad de energía suministrada al cañón se transforma en calor y de
esta manera se tendrá que disipar mas calor en ambos electrodos. La eficiencia térmica del cañón se
puede observar en la figura 7, a medida que se aumenta la corriente disminuye la eficiencia para un flujo
dado de gas, y la eficiencia aumenta al aumentar el flujo de gas para una corriente eléctrica fija.



4. CONCLUSIONES

La eficiencia térmica ( n ) del cañón de plasma de una potencia de 6 kW fue obtenida mediante un
balance de energía. La eficiencia esta dentro del rango de 0.28 y 0.52 para las comentes eléctricas más
altas. Un incremento de la corriente eléctrica o disminución del flujo de gas produjo una disminución de la
eficiencia térmica. El ánodo es la parte del cañón que más se calienta, siendo esta donde se retira la mayor
cantidad de calor en comparación con el cátodo, parte del cañón que solo se calienta del mismo modo que
el ánodo en el flujo más alto de gas empleado.
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