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Acerca del sistema y el proceso
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Arc Services emplea tecnología de punta a través de sus máquinas de 
desintegración de metales (MDM), las unidades más poderosas 
disponibles en la actualidad en el mundo. Nuestra tecnología de 
desintegración de metal puede eliminar completamente un perno, de 3 
pulgadas de diámetro y 5 ½ pulgadas de profundidad, en menos de dos 
horas y media, sin ningún daño en absoluto a las roscas hembra en el 
orificio roscado.

La tecnología MDM (Metal Disintegration Machining) utiliza grafito, 
cobre molibdeno o aluminio, según el tipo de quemado requerido, para 
convertirse en una fuente de alta energía y bajo voltaje que produce 
choque térmico. El electrodo de la máquina vibra hacia arriba y hacia 
abajo a una velocidad de 3.600 veces por minuto. Cada vez que el 
electrodo toca la pieza a quemar, se forma un arco. El arco tiene una 
temperatura en el punto de contacto de aproximadamente 2926.6 C. Se 
bombea un suministro constante de agua dulce a través del electrodo, 
lo que hace que el metal fundido se descomponga térmicamente y, al 
mismo tiempo, expulsa el metal sometido a choque térmico por el 
orificio de descarga. Las piezas descargadas tienen normalmente un 
tamaño inferior a 10 micrones, más pequeño que un grano de arena. El 
agua también actúa como intercambiador de calor; la única parte que 
se calienta es el área pequeña en contacto con la punta del electrodo, a 
diferencia de la perforación donde el calor de la broca se transfiere al 
metal base. El MDM mantiene todo a temperatura ambiente, excepto lo 
que necesita ser removido.

El operador regula la velocidad de combustión y los parámetros de 
descarga mediante un control colgante extraíble. La movilidad colgante 
permite al operador un control completo en el punto de corte.

La superestructura de rotación de 360 grados, 4 ejes y 8 movimientos 
se puede montar en cualquier orientación y se puede sujetar en su 
lugar si no se puede utilizar la base magnética.

Los electrodos hechos a medida se pueden diseñar y fabricar en una 
amplia variedad de formas, tamaños y configuraciones; más común-
mente redondo, cuadrado o hexagonal.

25.4mm, 101.6mm de profundidad, 20 minutos de tiempo de corte.

50.8mm, 101.6mm de profundidad, 40 minutos de tiempo de corte.

76.2mm, 127mm de profundidad, 2 horas de tiempo de corte.

114.3mm, 152.4mm de profundidad, 4 horas, 10 minutos de tiempo de corte.



Ejemplos de aplicaciones para MDM

Limitaciones del proceso MDM
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No corta aluminio o materiales no metálicos.
El sistema utiliza agua para enfriar y enjuagar. Esta agua debe ser contenida o 
desviada a un contenedor o desagüe en el piso.
Debido al proceso eléctrico, así como al lavado con agua, la oxidación de 
cualquier pieza de trabajo de carbón ocurre con bastante rapidez. Se deben 
tomar precauciones si esto es una preocupación.
Pueden ocurrir lesiones eléctricas. La formación adecuada, así como el manten-
imiento adecuado del equipo, son fundamentales para una operación segura.

MDM es un 40% más rápido que la perforación convencional en promedio.
No se introduce calor en la estructura circundante.
El MDM cortará sin importar cuán duro sea el material.
Sin virutas o virutas de metal que se puedan introducir en un sistema operativo.
Sin capacidad para "endurecer por tensión" el material de trabajo.
Sin aceites de corte ni lubricantes.
Tiempos de corte más rápidos que los métodos de mecanizado mecánicos.
Utiliza agua corriente del grifo como agente de enjuague que se puede verter por 
cualquier desagüe.
La superestructura se puede montar en cualquier configuración y orientación.
La fuente de alimentación puede estar a una distancia de hasta 50 'de la supere-
structura.
El funcionamiento es silencioso, con solo el sonido del ventilador de enfriamiento 
de la fuente de alimentación como ruido ambiental.
Puede cortar de forma remota en subniveles en la planta y bajo el agua.

- Extracción del pasador 
de rodillo
- Brocas rotas
- Extracción del perno 
de la turbina
- Pasadores amortigua-
dores

- Extracción de espárragos 
rotos
- Eliminación de grifos 
rotos
- Insertos de carburo
- Pasadores de bisagra de 
grúa

El proceso MDM es una solución eficiente para la remoción de metal y reacondi-
cionamiento de cualquier agujero o agujero roscado donde la contención y 
eliminación del agua de descarga no sea un problema. Es más rápido, más 
limpio y fácil que muchas aplicaciones mecánicas. No hay riesgos de calor o 
estrés para el metal base, así como tampoco riesgos de seguridad, como virutas 
de metal afiladas / calientes, peligros de equipos rotativos, humos cáusticos o 
gases.

- Extracción del pasador 
de rodillo
- Brocas rotas
- Extracción del perno de 
la turbina
- Pasadores amortigua-
dores

Requisitos operativos
Suministro continuo de agua limpia para enfriar y lavar.
Se requiere servicio de 480 V, trifásico, 100 A para la fuente de alimentación.
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