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Los hornos de laboratorio son de todos ios lipos y están diserla

dos sobre los rnismr:s p::incipios generales de los homos industriales,

de los cu:rles difieren sol.o en escala y en e1 grado de control de tem

peratura que puede ser trecesarios . Pueden encontrarse reqrris!.tos

especiales con respecto al control de la atmrisfera Centro dc'l ho::¡o,

medios de carga y descarga, Ia realización rle pruebas y/o ensaryos ;

y en ciertos casos eslas condici.o¡res acoplad¿rs cDn uu:l ternperatura

de operación aIba, pueden hacer qrre eI diserlo se vuelva mrr¡, ci.ficultoso

realmente.

El diserlo de urr horuo reqrriere de crlguna e:<periencia para esi;i

meur qr¡f potencia scría necesa.ria par¿r ol:lener la teirnper:ltura rleseaC¿r.

I-a enhradaL de potencia depenrle del volumen a ci¡leniarse, cle la tem

peralura de trabaio y también del grado al cu¿rl el horno piretle aisiarse.

Comc¡ trtrei guía pttede dr:cirse, qlre bajo condicio¡res favor.ables, u¡ tuSo

de dr.ámetro rl: 25 mnr. a 1.000oC l.eerts¡f¡i¿ a,:l- t<W.. nrj_entras qtre

uno dr-'100 rnrn. ¿r 1.500oC, necesitarÍa Ce 1a 2 K\V.

La elaboración del presen[e proyecto tiene como fÍn e] Diserlo

y Ia Consürucción dt: un horno tipo laboratorio, para tr¿rtamir-'rrtos tér

mi.cr:s.



' Erl dicho horno se pod.rá efecüuar : Templ.e, Rr-'verrido, Rgcocido,

etc. a los aceros comunes y los especia'es hasba los inoxidables ¿rus

teiüicos y martensfticos como los AISI 304, g0B, 3!0, g2L, g4l y 410

ya que sus tratamientos térmicos alcanzan ternperaturas mu¡' ¿1¡"a

( 2.4000 F ).

EI horno será usado eu el Laboratorio de Metalogr-afía. Su volu

men útil es de L7L.2B pulgadas cribicas; donle prreden tratarse una ba

rra de tam¿rr-r'¡ má:<imc¡ rle 4tt x 5" x 7", o plRones con un rljámeüro

máximo rle 4".

Funcion¿rrá a 220 voltios con fusibl.e de 1b anperios.

El esLudio de transferencia de calo¡r está rl,: acuerdo con las nor

mas rle dise:: de la A.S.T.M.; lo mi.sino que las caracteríslicas y

dimensiones estimi¡ilas de los rnateriales .refraclarios y aislantes, cural

pliéndose asÍ con 1as especificaciones iéc¡ric¿Ls requerid:¡s.

Et+j;e pro¡recto ha dado la oportunida._l

tos adquiridos r:n diferentes materias cle Ia

,son : MeLalografía, Transferencia de Calor

les, a1 mismo iiempo ha perrnitido conocer

A.S.T.l\I. ;/ si.ntr:rt¿tnc¿r:nente sr: cubre con

derd del Laboratorio de MetalografÍa.

de eplicar los conoci.mieu

Ingeniería Mecánica, coftro

y Rr-.si.sterrcja dr: N{..1|eria

no:'lrtils Cr: Disr:ljo ck: la

stt ()onr;It'tt,:ciótr un¿t ltcCcSi

- II -
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COrüVEItSIol{ DIr ENERGIA ELE(ITRICA A CALORIFICA

Ha;y cuatro tipos de Hornos Elécbricos :

* Hornos de Resistencia
* Hornos de Arco
* Hornos de Indrrcción
{< Hornos de Capacitancia.

De éstos, los tres primejtots son im;,1¡¡¿¡ies para la mct:alurgia.

1. 1 HqSg ds-R,:sistencia

En r-'l }lortro cle Rt:sj.stencia una cor:rienie pasa a través de un

conductor ( resisí;or' ). La energía dislpader. esl;á dada por :

E = []ii w".tt

E = I?x R 'ilatt

Do1fls t

EC. (1)

E(r. (2)

V = es la caídar. de voltaje a través del resjsLo¡:
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f=

R=
ES
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flujo de corrierlte erl arnperios, y

resistencia en Ohms.

si la fuente es de c.A., v e I son valores R M s.v en la fórrnu

la se asume un factor de potencia de 1. AsumienrJo que toda la ener

gÍa se convierta en calor, que es mu)- aproxima,lo a la verd¿rcl.

Un gran núlnero de materiales están disponibles para usarse co

mo resistores y las propi.edades de algunos tle ellos están inrlicadas

en la Tab1a Nr'-l. 1. Estos están divididos en ma te riales con alta v ba

ja resistencia especÍfica.

Los valores ¿rltos son, obviamente una ventaja, pero e¡ la prác

üica el uso del bajo voltaje y alto amperaje es usualmente encontrado

neces¿rrio, aútr en grandes hortros de resistelrcia hechas con cnomcuri

qrrel y kanthal. A esto se debe qrte prreda us:¡rse un ::rlambi-e grueso,

con el fin de qne el área de la superficie de éste sr:a Io suficienteme¡
te granrle para cisipar el calor a un¿r rapid,ézrequ(-lrida. y eI alambre

Sea razon¿rblernente fuerte ¿ la temperatura dr-, trabrrjo.

La m:r;'oría dr: 1os alaml:res metálicos se o:<id¿]n en rnetlic de ¿rl

üas temperaluras y algunos de ellos 1o hacen con (ll uso contin,ro. EI

uso :-ndustrial dr:l mr-¡Libdeno y tungsteno esí;á resiringido para ocasio

nes donde una atmósfera de Hidrógeno no es i.ntolerable. El carbono

puede usa.rse solatneute en ulla atmósfera de rnu¡ró;<i.do de carbono.

El Platino pr:esenta buenas pr:opierJades hasta nrás ¿r.I1á de 1.60Ooc.,
o el rodio pllro por encimar de 1.BsOoc.r pero es[<,¡s son mrly cosLosos.
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TABLA i\o. 1

DISPONI.BI,ES COMO RIISIS'IE NCIAIi E LECTRiCAS

TIPO RBSISTIVIDITD PUNTO DE
ESPECIFICA FUSIO}J OC

RIlSISTENCIA A
LA OX]DACIO}T

Brrena hasta
1.500()c.
Buerra hasf;a
1.250()C.

Usar atmósfera
reduchora o el
vacío.
Buen:r hasüa
1 .550()C.

Buena hasta
1 . 700()c.

Usar Hi.drógerro
o vacÍo.
Us.¡r I-IiCr:ógeno
o vacÍo.
Us.¡r HiCrógeno
o vacío.
Buen¿r

Buena pero las
sal.es se voLalizan
y se descorrrl)()nen.

Cromoiriquel

Kantal

Carbón

Carburo dr: Stlicio

S ilicato de ]\tlcl.ibdc'no

Molibdeno

Tu;rgsLeno

Kantal

Platino y sus aleacj.ones

Mez:.:La dt¡ Sales

1.700

1.500

Ningun,:

Ninguno

Ninguno

2. 600

3. 4'10

2.85C

7.7'75

De;rle
2-)5

Al.ta

Alta

Baja

Baja

Baja

Bajo

Ba.jo

Ba.jo

Bajo
Merlia
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Olrviameirte , la resj.steucia a] calor está limiliadi¡ a ternperatu

ras rnoderadamente altas hasta 1.2bOoc. excepto para aplicaciones

especiales. Por encim:r tle la temperatura ce1 hor.rro de 1.b00oc el

carburo de si.licio es el material resistor míts capacitado para el uso

industrial. E.ste es rÍgido aún a altas femperatur:as. La oxi.dación es

retardada por una película de silicio sobre Ia superficie, y si ésta no

es mantenida, prrede ocurrir violenlamt--nte. La resi.stencja de los ele

menLos de carburo de silicio aumenta lentamenf:e con eI tiernpo.

El sj.licato de mol.ibdeno puede us¿rrse hasta r;lt¿r ternl:eratura del

horno de casi 1.65OoC. E.süe tambi.én deberá estar protegido cle la at

mósfera por: un¿r pelÍcula de silicio. No se envejece como el ca.rburo

de silicio, pero mantiene utr¿r res¡Lstencia consl;ante a través de largos

per'Íodos tir: biern¡lo haciénrlose rnás útil. Esl.cs elernci.rtos son de re

ciente des:¡r.roJ.lo y son mu¡r costosos.

Los metales de platino y sus ale¿rciones, especialme nte aqrrellas

de pla!,ino y rodio, son útiles irasia los 1 .600oC ¡r cedt-,n rrsualmente

por volatilización. Ellos son transform¿r,los en eilmósferas reductoras

particutartnent:e si está presenle el monóxiclo rl,: silicio o s!licerto y u¡
agente redttcto::. Ef alto cosLo de estos metales bo:r'ra sus.re¡fajas pa

ra ser usitdos e¡r ho::uos industriales, pei'o elloi; son ampliamelr¡c us:l
dos en Laboralorios.

Los grupos de cromc.rnÍquel - Kanthal están limitados por fallas
de su resisbencia a la oxi.d¿rción para tem¡,s¡¿¡uras desde 1100oC , de

pendiendr> rlr:l tipo. Aqrrellos gue coniienen er.lurninio, tie¡e¡ una supe



'-c-

rior resi-stencia a.l.a oxi.dación ( los qrre son.reeilmcnte rnás us:rdos ).

El carbón es el material resistor m¿1s reflractario y es usado en

forma de rodirjas, üubos, tubos perforados y gramulaclo en varias [o.r

mas de hornos, capaces de obtener hasta 3.00Ooc. bajo con,liciones

reductoras o de vacÍo. La principal aplicación eslá en los Laborato

rios y equipos de pr:ueba, pero, ocasionalmente, en aplicaciones a

gran escala.

Los baños de s¿rl pueden ser calentados pasancJo una col:rien[:e

eIécfrica a través de electródos imersos en la s¿rl. Esie tipo de holro
usualme¡rte opera con una comiente muy alta y un bajo voltaje. Este

es limitado en rl1 rango de ternperaturas dado po:: 1as propieclades tle

la sal us¿rd¿r eomo tnuchos ltitratos qrre prreclen ser expl.csivos si- Ia tern

peratura es superior a los 550oC, o los cloruros qrre prre¿en ser us¿r

dos i¡ altas temperatuJras, pero, pronto se vuelven vol.áüiles ( por ejem

plo a 800oC ). T'a extensión de es[e sj.sl.em¿] ir ternperaturas superio
res podría efectu¡¡rse us¿rnclo Silicatos, pero las rljficultades i:efracta

rias p::onto serÍan encontradas.

En eiertos procesos electrolÍticos lales cornr-) la extraccj.ón dr:

aluminio por elecfrólisis de la baruxita urra alta ternperatu¡a es rna¡r¡e

nidar por la corrierrte qr¡s pasa a través tle un¿r celda.

No lt:rv trad¿r qtle sL¡a eqrrivalerrte a la ternper¿rtura teóric:r clc ¡.a

ma en eI cal<¡r dr: resistencia eléctrica , a mcrlcs que ésLa sea la má:

xim¿r tetnperatura a la que el resistor pueda operar. Los vatios di.si.pa



dos er, utla sección dc'I resisLor rleben ser eqrrivalenles ¿rl calor percli.

do por es¿r sección en sus alredeclores, sr'. el calor es perdidg entera

mcnbe por radiación y asumiendo condi.ciones rlt: cuerpo negr:o po¡ sim

pliciderd; se tiene :

L2 R = r Y (r: - tÍ I

Donde :

EC. (3)

T" y Tr son la temperatu¡:a del elernento y del horno respecti

vamente.

A es el área efectiva de radiación.

Du;ranLe el calentamienüo, si 12 R es mante¡rid¿r consLante ,f 

"debe aumentar i¡sí como 'ff aumente. pt¡:'último rur eqrrilib¡:io será

obtenido. si. el ho::no estuviesc' perfectamente aisLado, T" y Tr se

incrernentarÍan junLos ( Tu siemp::e adela.nLe ), hasta qrre falle el ele

mento. Los.¿atios de un elemento están limi.tados por:Ia capacidad de

sus superficies ¡r etnitir calor a su máxima ternl¡er:atura de operación.

En r:1 diseño de1 horno, los elerncnLos dt:ben sr:leccjon¿rrse tenienclo en

cueuta la superficie del áre¿¡. para la transln¡1:;iólr ,le la energÍa a la

rapi.rlcz i^equerida. Por esia raz6n, siernpre sc pr-efiere el ala:n6¡.e

redondo.

Los elemcntos no son generalmente rectos, si.no curvos, asÍ que

la parte del calo:: radl'.ado es reflejado rlerrtro clr: la curva y por: ésüo

algutros vatios corren en el elemenLo a un¿I lrrar'r).r ternpcratu;:a qrre si



el alamtr::e fuese recto. En otras palabr.as, la ternperatura en un ele

meuto particular puede ser rnantenida con url consumo inferior de po

tencia, o si. la temperatura y la potencia son m¿rntenid¿rs constantes

una ma\ror longitud rlet resistor pueclen ser incor.por-ados dentro dc,t

diselro del horrlo y una entrada superio:: es posibJe cuando sea reqrreri

da. E.sto puedc' expresar qrre el eqrrivalenLe elécfrico dc' la ternpera
'tura de flama, puede ser elevado usarnrlo elernentos curvos.

Los eletnentos calentados usualmente cedr:n dr:bi.do a la pérdid:r

de sección por oxid¿rción, v<¡latilizacíón o ruptura.. si unei parte se

adelgaser.má; qrre el resto, Ia resi.stencia local arune¡to, pero la co

rriente perrnanece sustancialmcnle consianle.

Los vatios disipados por unidard de longi.tud ¿lrrrnerrtan eu l.a parle

dr:lgadir ; la ternpcratura aumcnta y entonr:es 1a rapidez cIe oxid¿ución y

volatilización se inc¡:eme¡rtan. Una ttmancha calierrLe" se h¿r clc'sarr.o

llado y la falla es inevitable por Ia vibración o por un esfuer-zo férrnj.

co.

El calentamiento por resistenci.a de Locl¿rs fcrrna*: es cornúr¡r en

los Labo:"atorios dondr: éstas son convelrierrt:ernenÍ:e controlad¿rs y lim
piedasr pero sll {loslo es bastante ¡rlto para las aplicaciones inrluslria
les, a menos qrrc algurra ventaja di.siinLa vEya a ser srrperad¿. ¡1-'¿rguna

fonn¿r por el calentamiento. Esuas venLajas esl;a:.Ían principal.mcirr;e

en contro,l-, en unifonnitlad dt-'calentami.errto y en liber[ac] rlr: cornbus

tión en la atmt'rslera. La. pr:incipal apl.icación etr rnefalurgia está e¡
los hortros de tratannieutos ténnicos tlondr-' la atmírsfera controJ.ada es
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Ia desead¡r. Er;ba es taml:ién usad¿r en los horuos rle

zada de aire, diseñados para calentamiento uniforrne

bajas hasta los 200oC.

circuJ.ación for

a temp-.<¡¡aturas

1.2 e9llgl3:_&a

E.l calentamieuto por Arco es un¿r form¿r especial de resistencia

-calentada, etl 1.a cual el resistor es eI ttpl-asmirtt o atmósfera ionizada

creada en el espacio enbre dos electrorlos. La masa de estos resisto
res es muir peqlleria, pero ésta es indestructible y opera a una tempe

rafura extremadamente alta ( alrededo¡: de los 5.000oC ) . La maire¡

apJ.icación estará donde la ttternperatura dr: flam¿r t' req,rerid¿r no

puede se.¡: ol¡tenida por otros merlios. El m¡:rJ/or uso está eu la manu

factura dt-' aceros especiales, pero es tamirién ur;¿-rcl¿r erl mucllos pr.oce

sos de sold¿rdura y para la preparación d,: barras especi.ales dr: rneta

les ¡:efractarios, co.mo el titanio, meclianlie sol-dadtrra rle ¿rrco aI vacío.

La ful;ión por arco es, obviamente, u¡1¿t irplicación c1-'l calor po¡

arco. La corrienle puedr: ser alterner ( A..c.) o Di.recta ( D.c.) y si

es C.4., pued,: ser simp.l.e o polifásica. En la fabl:icación dr: aceros,

la C.A. tri-fásica es t,a acL:cu¿r.la us¿rntlo elecliroclos consum:.irles tlr:

carbono. El consutno cle potencia es rnu¡- alto, cL:50.000:rmperios ¿r

500 voltios y la cargír fLuctúcr violentamente, es¡reciaLmepte c¡rando

ocurre la fusl'.ón. Un re¿rctor vurriable qrre es una especie cle amorti
guador puedr: sc'r incorpor:a<Io en circuj.tos ::obuslos para aislar la uni
d¿td dr¡ la fuerrte de ¿rlta tensión cuando está sol:rec:r.r.gcrdei. I-,a. r:lisl:an
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cia entre los elecrrorlos ( o entre los electrodos y la earg¿r si ésta

forma parte del circui.to ), es mantenidiJr controlad:¡ a través de u'a
resistencia constante durante eI proceso. Esto es particularmente

im¡.rortante durante la fusión.

Un factor de potencia de casi 0.9 prrede ser m¿rntenido sin reac

tancia, si la m¿lxima ¡rotencia durante ra operación es m¿rn¡;enida en

un valor óptimo en el cual es un poco más bajo qrre el má..,rimo permi
sible.

1.3 Hornos de Inducc ión

E1 calentami.ento por Inducción es tle ¡ruevo una formn especial

de calentamiento dr¡ resistencia, el resistor es a Ia vez rrn elernento

especial donde }a corriente eléctrica es inducid¿r. Et pr:incipio es co

mo el del transform¿rdor'; por eI circuito primtrni-o se hace pasar urla

corriente que pr:orJtlce en el secundario un¿r corr-ienLe de corto circuito
dentro de la carpa.

Ha.y dos lipos importantes clr: hornos.

pecialmenüe el Aui.*-W;zatt ( Figura No. 1 ) y

( Figura No. 2 )

1 .3. 1 Horno_de Inducción con Núcleo

III rlr: tiPo con nú,:leo es

el de tipo sin núcLeo

La Figu-"a No. L repr:esenta un tipo conrfin dr: honro de indur:ción

a- 

-== 

-..-

li Univcnrdad 0uton0m0 dr &cidafltu
t:

ll Dep¡1r Brl,lrufe(g



1l- --
10-
9-

FI6URA Nol Hornode Induccion connucleo

a'3

FIGURA No 2 Horno de lnduccion sin nucleo
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con núcleo ( Ajax Electric Cor:p.) :

1. Los¿r dr-' arcilla refractaria
2. La.drillos
3. Cemenbo ap!.sr¡nado

4. Cartón dr: fibra
5. Securrdarrio

6. Capa inferior
7. Pape1 ami¿rbo

B. Caja para ventilación
9. Trernsformerdor

10. Placa de latón
11 . Bobjn¿r primnr.ia
12. Conducto de colad¿r

13 . Techo
t4. Hormigón
15. T.rpa
16. Puerta
17. Exl.r'o:lrlos dr: la Bobi.n¿1..

El horno consta dr: dos partes prinr:ipar-es : une cámai:a revcsl.i

d¿r con material:elractario o cnisol y un¿r unideiC qrre prodrrce calo:: por

medi.o de la acción dt: ult transfonnaclor qrre va mi¡nf:arlo debajo del cri
sol.

El r:alor sc dr:s¿rrrolla en et circuito se cunllario clel tr¿rnr;ít,::ln¿l

do:r. Este circuito está forrnado po:: mctal furrcl:.clo en u11 c¿rn¿rl anul_ar

vertical revesLidt) d'l m¿tterial refractario que cornunica co¡ el bañD cl()

metal fundido, en el crisol, situado en la parle superior. Un ¡úcleo

formado po.r: Iár'ni-n¿rs de hierro, con un clevanaclo pri_mario, cornpleta

1o qrre por: otra parte t1o es má.s qrre un l:ransf3j:rn¿tclor comfin, epfria.J¡¡
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al d.ire, pr:evisto para funcion¿rr con una frecuencia norma'Lizada, pro

cedente de urra fuente de energÍa, generalmente de 60 ]Hertz.

I-4. corriente inducida en el circuito securrdario, producer por

med¡'.o de utl efecto electrodinámico, un movimierrto del metal funclido

que está en el can¿rl, en la forma (lue se inrlica por medio de un¿l flecha

en Ia Figura No' 1. AsÍ, el calor des¿¡.rrollado en eI circuito secun

dario se transmite a Ia m¿rsa de metal que se encuentra en eI crisol.

El metal se fu¡rde introduciendo metal frÍo en el baño dr: rnetal

fundido que está en e1 crisol.

l,a puesta en función del horno requiere la inLr<¡ducción dt: rnetal

fundi.do en cantidad suficiente como para cerrar el anillo dr:l cj.rcuito

secutrdario. P¿ira el funcionamiento, dÍa por tlía el horno se dr:ja car

gado ( o parcialmente cargado ) al final clr: cad¿r período rle trabajo y

se aplica un voltaje para mantener el meial en e1 esLaclo lÍquidr> cfuran

te el perÍodo rlt: inactivid¿rd.

La ssns¡¡ucción dr¡l horrto con un canal err form¿r cle V, represL,¡

tado en la Figur:a No. 1, fue idr-'adar para funclir los ¡netrles pesarrlos

no ferrosos y sr-ls aleaciones, tales como el col:re, el latólr y el br:once.

Los Lama]-loS noi'lnirlizados dr: esl;os hor¡os |nLerlnitentes para la fusi.ón

llegan h:rsta los 300 KW; son mc.¡ncfási.coíi y están pr-cvistos para funcio

nar a las frecttr:trcias norrn¿rlizad¿rs en los sisLclnus tle surni.nis[.ro clc

energía y a los l:ajos voltajes lrorm¿rlizados.
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t . 3 .2 H""go S_I4q""ióA*gJ:i"1"_q

Es de simpJ.e construcción pero su operación ocurre a altas fre

cuencias y reqrriere un equipo eléctrico más sofisticado.

I-a Figura No. 2 representa un ho::no comúr¡r :

1. Criso.l.

2. Bobina
3. Material aislante de calor
4. Ladrillos
5. T,ennolit,
6. Marle¡¿
7 . Contactos a cuchilla para 1.600 A
8. Nivel dr: acero fundido ( 250 KS. )

El mctal se fuude por medio de corrientesin<ftrcidas en Ia carga.

Asf, en principio, este horno se diferencia dr: un c¿rlentador por: inclrrc

ción ( que funciona a ternperaturas inferiores a 1a rl:l purrlo cle fu.sión )

solamente en qtre e1 horno está provisLo clc' u¡ra cámai:a de rn¿rterial re

fractario o dr: un crisol. Srrs partes son : el crisol, la bobina pr:ima

ria o !.ndttctor, la artn¿rzón con sus soportes y el mccanismt-r volcador.

Para los ho;:nos de pequeño

225 kilos, sc construyen criso.l.es

ra No. 2.

tatrlaño, dr-' urrl capacidad tlt h¿rsta

del tipo qlre se represetll.a en la Figu

Los crisoles de los hr>rtros de rna¡'cres djmcnsiones se constru

yen sobre cl luga::, apisonendo un m¿rlerial re'fr¿lcLario granutar alre
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dedor de un cilindro hueco, como se indica en Ia Figura No. 2cr

1. Cerncnto plástico
2 . Primei'a fusión.
3. Nivel normal del metal.
4. Mate::ial refractario
5. Bobina
6. Revestimientoplástico
7, Cilindro de ami.anto

B. Disco de ami.arto.

Los refractarios prreden ser ácidos o básicos, según el caso.

En la parte interna de un crisol se producell, en el revestimi.eir

to, incrustaciones con el uso hasta una profutrrlid¿rd dr-. 12 mn1 J'rnárs.

La parte exterua de la pared conserva su form¿r granuLar y sirve como

irislante iénnj-co y como utu. protección contra las pérdli.d¿rs ck: rnetrrl

fundido, si se prodrrce una rajadrlra en el revest;imi-errto.

En la práctica se ha normalizado el ur;o clr: arrollamientos de

una sol.a capa, enfriados a circulación dr: aguil, para la bobi.n:r primL

ria.

t. 4 ugit'gt-,lg-gutgIegsll-

Puedr: aplicarse sólo a no conductores. La carga es colocad¿r

entre dos electroclos qtre form¿rn un condensaclor en un circuito dondr:

es sujetado para ser colocado ¿r esfuerzo rr calerrtarlo por fricción
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ttmolecur-ar" resultando asÍ curvo el dj.eléctrico. puesto qrre Ia po

tencia clesarroJ.lad¿r es p = f t v2 , entonces una alta potencia pue

de ser obtenid:r aurnentando V 6 f . EI alto voltaje conrlucirá el

arqueo, pero las frecuencias superiores a 2C0 MII:I prreden ernplearse

para caletrtamj.ei:to mu¡' rápi.do de rnateriales, por ejernpl,t , plásticos

y cerámicas y en ulensilios de cocina. El calor se des¿lrrolla simril

tánecrmente en tod¿rs las profundideides y no ,soLo en las superficies.

No hay aplicaciones metalúrgicas importantes.



(C4B.FIITT IID ]LC) Ii]t

RE}'ITACTARIOS Y AISLANTES

2 . L De¡-clipg ión-de_t"=-If"¿S9g3"g_¿_19_T9g!glgg'" 9g I.j
Refractarios.

Los mat.eriales de construcción que son c:lpaces de nesistir la

acción de altas ternperaturas, asÍ como los pr:ocesos físicos y quÍmit:os

que suelen lener lugar en las estructuras a. altas ternl-reraturas, se lla

man refractarios.

2 . L . I ¡"up_lg{¿,I :"__d:=- !"=39i19!grio-,1

Cacla. m¿rlerial dr: reft'actario se car¿rctelize l)ol: sus p::opiednd,ls

fisicas y quimir:as. Pertenecerl a las p::imci:i:rs : Po:osid¿rcl, Perurc¿r':¡j.

Iid¿td i-especto a los gasesr peso volumétrico, termo(londur:tibilid¿rd r:léc

trica, calo.t' e.spccif ico.

* Porosidad :

La porosidzrd repr:esenta la relación entre el vol-úmen dr:les pe

-16-
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ros y el volumetr total del material y se expresa, generalmente, en tan

tos por ciento. Se distinguen tres clases dr: porosid¿rd: Rr¡al ( gerreral ),

Aparente ( abierta )y oculta. Se llama ¡:orosicll.l re¿ul Ia relación del

volúmc¡r de todos los poros ( abiertos y ocultos ) al volumen total del

material. La porosidad aLparente es la relación errtre el vol-umetl ocu

pado etr la muesf;ra por: los poros qrje se comuirican entre sÍ y con Ia at

mósfera, y el volunnen total de la muestra. El valo¡: de la porosid:rd

oculta corresponde ar la relación entre el vol-umen de 1os poros que no

se comllrrican entre sÍ, ni con la atmósfero, y el volunelr total dr:la

muestra. La porosidad total de los refractarios oscila e¡rlre dos Limites

mu;rampJios: de 1a BOlo.

Perrne¿rbilid¿rd respecto a los gases :

Esia propledeud se caracteriza por el coeficierrte e;presi-rdo en li
tros de aire qrre pasa a través dr:l m¿rterial rcflractario dr: át.cit cl,: 1 mc

tro cuadrado y dr: espesor de 1 metro en ulta ho:ra, siendo l-a difere¡cia

de presiones 1m.rrr dt-'la col. de agua. ErsLa perrncabilid¿ld,l,--penrle de

la ternperatura, 4,, f* magniturl y del car'ácLer dr: los poros, dt: la horno

gerreidzrd de estructura deI material. Con rlrecer la temperatu:ra, Ia per

me:rbilid¿rd d,: los refractarios respecto a los grrscs ri'.srni.nlrye porq¡re

aurnenta la viscosiclacl dr:l gurs.

Rr:sistencia dr:1 fuego :

Esta propieda.d indica la capacida.cl det

fuego directo, sin,lerretirse, sin quebrarsc',

m;rterial drl resistir al

sopor tando tern¡le ratu.ra s
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muy alt¿s. La aplieciación de la resistencia se hace por: el método

comparación con las muestras ya estudiad¿rs cuyo cotnportamiento

conoce, en cuanto a su caldeo en las condi.ciones arnálog:rs.

Sirve de patrón para la detennineición de La resistencia al fuego

el pi.róscopo cerámico. Los aparatos de esta clase se fabrican de mez

clas de materiales de resisteucia conocida. Esios materiales se pren

san en forrna cfu: piriimicles trurrcad¿rs de tres caras de 30 mm. de altu

ra, dr-'8 mm. rl: lado de la base inferior y 2 mnr. dr: la superior. El

piróscopo tiene rnarcado un núrnero que correspondr3 ¿ la ternp.eratura

de su resistencia al fuego, multiplicad:¡ por 0, 1.

P¿ira detenninar la resistencia de a1gún rn¿rtenial al fuego, se 1o

qrriebra y se tritu:a hasta obtener un po1vo casi impralpable; luego se moL

de¿r un¿r pirámitle idéntic¿r a la del piróscopo. Un:¡ vez hechir, se coJ-o

ca sobre un sopor'te resistente aI fuego; aI lado se colocan varios pi.rós

copos de variad¿ts resisl.encias arl fuego, peÍ'o'¿eciuas a la que se espera

dc'terminar. Ei ho;:no especial, las mueslras sr¡ c¿rlientan gradulrlmcn

te, ol:servándr>se La velocidcrd con qur: se a'¡l.antLLn y cnrpiezan a incl,inirr

sus cabez;ls. J,a. resisLencia buscad:r se dr:term j.n::. por: el núrncrr.r dr-'

aquel pi.róscopo, con el cucrl la ryruestra en,-.sl;urlio llcg:r a locat'simriltá

ne¿rmcrrLe con su ,lal)eza el soporte.

Si la mut-'s[;ra tocó etr e1 intervalo errtrc ]as dos caíd¿rs ch: los

róscopos vecinos, su resistencia se indicará con ¿lmbos rrúmei.os dr:

róscopos, escritos sucesj.vamente.

dr-'

SC

pr.

pi



- 19 -

E stabilid:rd'Iénni.ca :

Es la capacidad del material de resistir repetid¿rmerrte varios

ernb¿rtes de ternperaturas altas, sin resqrlsb¡ajarse. E.sta propi.erJeid

liene ull especial valor en los homos que trabajan periódl'.came¡te.

Los refractarios dr: estabilidad télnica baja se rJr:sgastan y se dr:stru

yen rápidamente en los hornos de' este tipo rle trabajo.

Para dr:terrninar esta estabilidad térmi.ca, se torn¿n cinco 1adri

llos enteros, se secan a ternperaturas dt:11Ooc hasta que su peso qrre

de constante. Po:: sus exfretnos cortos, se introcluce¡ u¡os 50 rnm.

en el interior de la zona de trabajo del horuo, previameirte recale¡rtado

hasta 1. 300oC. La ternperatura que baja, la vueLven a elevar hasta

1. 30OoC ¡r dr:sdr-' este rnoinento mantierrerr los iaclr illos por espacio dr:

diez minutos. Luego los ladrillos so¡r s¿rc¿rrlosy sumcr.gidos err el b¿Lño

de agua corriente poll sur; e-xl;rernos recalentados, hasta los 50 rn¡r. cle

pr:ofurrcJidad. Después dr-' elrfriarse en e1 aguei dur¿rnte urlos cin,:o minu

tos, p;:osi.gue eI enfriamieuto al aire 1ibre, repi.tÍénclose las operacio

nes de caldr:o y dr: en-friamiento hasta qrr,-. los lad':illos piertlan r¡r 20r/o

cle sul; pesos respeclivos. Los resultarlos dr; prueb;¡s expl:esan d. nú

mei^o d,: caml::os térmit:os en el aguir que agu¿r:rta la:'ni.¡r:sLra antes r|:

perd,: e eI 20'/o d,t peso.

A r¡eces las mut:sLras son sorneticl¿rs a los enFria:nientos ¿réreos

solameute en este caso, para el resultado fin¿rl se toma el núrne:.o dr:

éstos.

Un;"nrsrdal lu r¡)lorrlü
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Sol idr:z :

Se trata de la solidez constructiva o .t-a capacicla'C det objeto de

resistir sin modificarse las cargas mecánicas que tiene que soportar

en las condiciones d,- trabajo. Generalmente, estas cargas l1o son

grandes : no rr¿rvores de 2-3 Kg./cmz. Aclern5.,s, los refractarios
getreralmetrlie trabajan a la compresión y sól.o a veces, a Ia flexió¡ o a¡

Ia tracción. La defonn¿rción de los refractarios bajo la carga se deter

mina en 1as mucstras de forma cilÍndrica dr:50 mnl. cle alto y 36 mm.

de diámetro. La muestra se calieuta gradui:rlmcnte en un horrro especial

bajo la carga de 2 Kg/crnz. Se torna ,rota del momcnto en qu() pr:inci

pi.a la deformación.

La solidez mecánica de los refractarios a la ternperatura interior
comútn es mrlcho mayor que las cargas or:iginirdars r:rr la marrnposteria

del homo. Si.n etnbargo conviene conocer esa prcpierJad rl,: los refrac

tarios para adoptar las mejores condici.ones para su transporLe, carga

y descarga, y sulosierior Lratamierrto ( cor-te, perfor.ación, limado,

etc. ) coralo Índice dr: esta propiedad se toma ei lÍmite de solicléz a Ia

compresión; parzr la m¿t.¡oitÍa dr: Ios refractarios la misma es dr¡ 200-4C0

K.g/crnz, sienr-lo l-os valor:es extrernos B0 y ?00.

L,a solidé'z mecá.nica dt,'l refractario r1r:pertrl: no soJ.a,zrcnte dr: Ia

naturalez¿r dr:l m¿rterial- que esf;á fab¡:icarlo, sino ba"nirié¡ cl,: su estructu

ra ( densid¿rd, estructura dc' sus granos, etc. ).
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Constancia de Volúmen :

En los caldeos y, especialmente repetidos, tiene un enorme va

1or, po.rque, drl no conservarse es¿l constancia, el horro rápidame¡te

se deteriora.

Resistenci.a a Escorias :

Co.rnp.'ende Ia p.r'opiedird de los refractarios de resistencia a la

acción de escorias recalentad¿rs hasta eI estado líqrrido. Ella depencle

de la composición minenalógica y de la esLructura ( porosi.d:rcl, agrieta

miento, etc. ) dr:l refractario. Cu¿rndo las escorias son ácid¿rs, los

refractarios dr-'ben ser ácidos tamfuién; cuandg aqrrellas son alcalinas,

tambi.én 1o dr:ben r;ei'los refractarios. ElLo sl dr:be:I qlre los ó:<idos y

las bases fortn¿rn siernpre combini¡ciones fácihnenl;c fusi.bles.

2,L.2 Fab;:icación de los Rr:fractarios

Colnc¡ ltr*ria primtr, sirven para La fabric:rción rll losrefracta

rios diversos rninr:rales corrrpiresl;os dr: colni;in¿rciones más o rrrenos

compl.icadas dr: los óxidos de d¡LstinLas sur;l;encias. Mr¡.. rara vcz un

m¿rterial natul'a1 pttedr: servir sin el tratamj.ento arl,:cuacft), corrro por.

ejempJc, un !acll'illo recortadcl clc rru rnun¡lito; gerrcl.almc¡rt:e, la pre'parir

ción drl los refr¿rctarios compr.Jndr: las si.guienles operaciones :
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Preparación del Material

Trituración, a veces tostación para elimi.n:rr el agua c¡¡ crista

lización o descomponer los carbonatos, etc.; se p::actica tarn[ién la

fundición con la posterior desrnenuzación tlcl. m¿rlcrial soLidificaclo.

>F Composición dr:l Lecho dc' Furtión

Cornposi.ción del lecho de fusión y su rrezclarlo acompírñado rlr:

hutnedeci.mie¡rl:o para obtener la masa p].ástica.

>i< Moldr:o de la MezcLa

Cu:rnclo la rnez.cla es de hrrmed¿rd de 16.2ófo, el moLdrlo se ¡ace

por rnétodos húrnedo o plásl;ico, merlianle la presión dr¡ ?b-g0 K.q/cm2.

Si Ia mezcla tiene so]-ameute 7-9, 5o/o d,e hurnetl¿rcl ,tl ladrillo se hace por

el método serniseco, bajo 1a presión de 1s0-z-c} t<¡1lcmz. Est;e rnér:oclo

requiere cosl;os¿rs instalaciones pero pr:oclrrce los tabricados dr-' calid¿d

mejor y ck: dí.me*sj.ones más precis¡¡.s.

>i< Secarlo deI Ladrillo

( Crranrkr el mótoclo es el húmedrr )

:k Tc¡stación del Ladrillo

Se ha estatrlecido que duranüe el cald¡:o del ladrillo hasia la tern

peratu.r:a d,e tostacidn ( la que sietnpre es:rr-go in.fer-ior dr: la funclición
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de los refractarios ) y la pennanencia err la mi-sna, en el ladrillo tiene

lugar complicados pl:ocesos fÍsico-quÍmicos, dr¡ resultas de 1os cuales

eI material dr:smetluzado y libre se üransforrn¿t ell una masa petrifica
da y monolÍtica. La mejo:: soJ.idr-.2 se obtiene cuernclo, en el proceso

dr: tostación, los agregados de fusibj.lid,¡d más fácil ( escorias ) pasan

al estado líquido. En esr.as capas bastante insignificantes c1.-. esco::ias

IÍquidas se diluyen los granos rnás finos de las pri nci.pales escam¿rs.

f,os cristales más grandes crecen por cuenLa cil: aquel flui.d<> y, si. la
tostación pertlu.ra, se junban entre sÍ, forrn¿rnrlo concreciones. A los

m¿rteriales qrrr: forman la concreción m¿rnoJítica perlenece la d¡.nasa.

Tal refractario conserva su solidéz hasta qrre ernpi eza a fundirse la es

cama principal.

Si' la form¿rción de concreciones e¡rl;er.¿ls'o cs posible dr:biclo ¿r

la natu-raleza dtl los m¿rteriales empleados, haccn qrre eI artÍculo ol:te¡
ga la solidez dtlrante la tostación, mecliante la rn;ón dr¡ los granos por

las finísim¿ls capas rle vidrio viscoso. En esLe c¿]so, el refractario
pierde, al caldt)frse, su soLidez paulatin¿ti,rente, a meclid¿r que las co

pas dr: vidrio pas¿rn al estado semilíqrrido, y luego, a1 lÍquido. AsÍ en

los refractarios dr: rnirgnesita, los cristales d,: pei"iclas¿r, NIg1l ;e ce

rnerr[an uno con,:1 otro por el vidrio mngnesial. I_a tostación rle larlt"i

llos se hace etr los hornos dr: calcinación. A \reces el larlr.illo, sjn h¿r

ber sl'.do somctido a la tostación, se ernp.lea cljrecl'amente en !a m:rrnpor;

terÍa del horno; la tostación tiene lug:rr entonces r.lrrrante el mjsrno tra
bajo del horno construÍdo.
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Algu:ros refracta.rios se obtienen rnediante la fusión de sus ma

teriales, gü€ luego se vierten en los mo.l.dr:s para el enfriami.enf;o len

to. Este mÉ'todtl pertnite obtener arbículos muy dr:nsos y dr: gran dure

za.

2 . 2 skttqgl"aó¿ 9s-Eglr*glrr.'sl_

La clasificación de los refractarios se hace en base a las si

guientes cualidades : grado de resisLencia al fuego, corrlposición quÍ

mico tnineral y becnoLogía; además, segúp el mó!:o{6 dr-' fabricacj.,ín em

pleado y el tratamiento térrnico recibi.do, se piredr: te¡rer un¿r idr:a de la

varied¿rd dr: los refractarios y su r:lasi.ficacidn según su composÍ.ción.

S iliceos

De rli.nasa, dt: cllarzo, silicato dr: alúrni-r-rr: serni.áci.dos, dr: cha

moha, al.tamenLe erlulnÍnicos ; ma{nesj.ar:los : clr3 pcriclas:.r, dr: clo'l.oLni.ta,

de forsLerita, d,:lpjnel'; crofiioGos: dr: c::t¡mi.te, clr-'clrorno rnagnesi.ta;

carbonosos : dr: coque, dr: grafito ; silicato dr: circonio: dt: circonia,

dr: circonrlo; ó:<Ídos: óxidos espeeiales; carbur:'os, nitrur:os: de carbo

rundu¡n, olros.

:t Rr-'fractarios SilÍceos :

I-or¡ artÍcul-os de dinas:r se elabo;:an me,liantc 1a tost¿rci.ón dc 1a

d¡:illo de cu:rrzo, cuarcita, marsch¿rlita, crraTzo prrlveru!.enio, que se
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ligan con material calcáreo y con[ienen si02 ¡lo menos de g3% ; tam

bién prreden us¿Irse en Ia fabricación ligantes ¿rrci.llosos. p<¡r su com

posición, la dí.nasa pertenece a materiales ácidos y por eso se coryoen

mucho por las escorias básicas. La.s pr:incipales cualidades de din¿

sa son su dr:forrnación a temperaturas altas bajo La carga y su insigni

ficanle autnento djmension:rl ( hasta 1,5% ) bajo la:rcción proLonglrrllr clc

ternpe raturas elevad¿rs .

EI caldeo dc' la matnpostería rle dinas¿r debe efectuarse Lentamen

te, porque en el misrno Ja dinasa experimeirta alberaciones que s() rn¿rni

fiestan en el autnenLo de su volumen. Si el caldr:o se efectúei rápi.dar

menle, prrede' provocar resquebrajadrrnas dr:l refractario.

Poi- eso el ladrillo de din¿rs¿r no d,:be ser enrpl eado en los ho¡:

nos, donde tiertorr luga.r cambios ráp!dos dr: tcmperatura. En general,

esl;os refractarios se ernplean para 1as bóveda.scle Los ho¡:tros Ma¡tÍn

y dr,'r\rco voJ.taico, etl 1os i:egerreradores, depós!tos rlr: esr:orias, ca6e

zales dr:los horuos Mnr.tin y los hornos rlr: Fu,rclición rlr: Crishales.

Rr;fractario de Silicatos de Atu¡ni.na :

Los refracüarios sernjácidos sL' flaltrigta, tlt: cuarzo, at.e¡1it, cuar

cita, ma¡:schalita co¡r ligantes dr: caolin:r o arcjlla, o dr-'Lasarcillas o

caoLin¿r etnpolrrecid¿rs rr¿rbUralmente por la.tre¡-ril. rlr: cu¿rrzo, con O Sin La

chamoia agregadar. El conieni.do dt: SiO2 en los ::efractarios semiáci
dos, oscila ertre 65 y go'fo; el de At20r, no superio¡: dr¡ 30%. Los

refractarios selnj.ácidos se fabrican merl:.ante la comp;:esión r;erniseca.
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La. cualidad pr:incipal de estos refractarios es la consLancia rle volutnen.

Su re'sistencia aI fuego es de 1690-1?t OoC. La estabi.lid¿rd tépnica es

algo inferior que la de cha.mota ( 5-10 tennot:aml:ics ). Lors refracta

rios semiácidos se emp]ean para el revestimieuto de las cubas y las

cucharas.

Los Refractarios dr: Chamota

Se fabrican dr¡ arcillas refractarias o caolinas con un agregado

de arcilla toslacl¿r. El conteni.do dr: A1203 oscila errtre 30 y 4:-1,/0.

Los refractarios de ch¿rmota resisten bien la acción quÍmice de las es

corias ácid¿rs y algo peo,: la de las básicas ( ferrosas ). Er-r el caldr-.o

bajo carga, paulatinamente pi.erde su solidez. El princi.pio de }a defor

mación bajo l-a cargÍr de 2Kgf cm? suele tener lugar a 1.a ternperatu;ra

de 1.300oC ; e1 ablandaumiento total ocurr-e a 1.b00-1.b50oc.

Los refractarios de chamoia, tienc.n La esl;:rl:rilid¿rd térrnir:a más

alta qrrr: otros refractarios y qrre llega a 25 y rnás terrnor:aml:!os, acom

pitñar:la d,: gran resistencia al fuego y dr: urur bu,:n-r estabi.lid¿rd r:sco::ia1.

Por eso son etnpleados para eL revestimieitto de Las cubas, 1os altos

horuos, losi g¿tsogelleradores, los hornos clr: futrclj.ción rI: crisl;ales v

las c¡rcharas para Clsl;ribuir el acero.

Cot¡s 
"¡aried¿rd 

deben mencionarse Los refr¿rctarios ricos en cha

mota : 80-96'/o d,: chamota y Ia arcilla reflr'¿rctaria corro ligante. para

que la m¿ISít sea plástica drrranLe el mol.dr:o, suelen agregar a ella me

l-zza o conceutrado dr: bagazo dr:l aguerrdierrLe d,l gr-¿lno ( De l;ulfito-alcohol).
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La masa se compilcta por:los pisones neumáticos, merli.anbe el pl:ens:r

do seOo. Los refractarios de esLa clase se dt:d,acan por su alta esta

bilidad térrnica ( aguantan hasta 100 y más tertnoc¿rmbios de agua ),
alta solidr:z rnecánica ( 500-1.000 rg/cmz ), poca porosid:rd, ( g, 13%)

y Ia exactitud de sus fonnas y dimensiones. Se ernpLean exitos¡rmente

para eI revesl;imi.eirto dr:las cucharas dr: distribur:ión dr: la tundición.

Los refractarios altamente alumíni.cos se hacen de ml'.nr:rales

muy ricos en 41203 mediante el prensado del material fin¿rmente rnoli

do con ligantes ¿rrcillosos o sernejantes, con la posterior tostación o eI

colado de la fu¡rdición. Los fabricados prensarJos a altas ternperatur:as,

tienen un¿r contracción completnentaria. Su est:abi.Iid¿rrl térrnir:a es 5-6

veces maJ/ol: qrrr: la dr:Ios refractarios dr: chirnrota; la resid;cncia al

fuego es entre L.75C y 2.000oC. Los fa.bricarlos colarlos rro sufren con
tracciones posl.eriories al caldr:arse ; su L:esisl;encia al fuego es clr:

1.820-196OoC Se etn¡rlean ell las insl;alaciones rtrrr,: tienen cami:ios

b¡:uscos dr: lernperatul'a ( hogares,cuch¿rr¡rs, tapones dr: retén, etc. ).

R r-' f ractar io s Mn g¡re s iado r;

Los ce-fr'¿rctarios dc' tnagnesita ( pericla'-;r ) sc' fabric:rn rnr:tif ante

la tosLación dr-'ésta hasta su coirll-'l.eta aglutiniLción ¿r la ternpr:raturtr qrre

oscila ent.rc 1.600 y 1. ?00oC, o dr: tnagrtr::sita furrrliclir. Colrtienen por

1o menos B5fo MgD. En eI caldr:<¡, la mag"rr:sita rl:lsocia, eliml¡ánrlost:

COZ. La periclas¿r que se obtiene, Mg0, arJqrri.ere'en el interyalo rlc'

las fernperaturas 800-1.600oC la fo::rn¿r clr: cristales. Simu'.táneamcil

te, Ia periclasa forma con los agregados unirs corniiin¿¡cioncs cornplica
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das que se fundr:n:r la temper-atura dr: tosl;ación. Corno ¡:esultadr), €1

material se aglutino, perdiendo mucho en su volurnep. I-a magnesita

tostada se muele seca, se pas¿r por diferentes tamir:es, se hurnerlece,

se deja en estado qrrieto o se pasa el vapor a través de ella. Después

de esfe tratamiento el material adquiere la plasticid¿rd neceserria y se

moldea por rnétodos cornunes.

Cu¿rndo el ladrillo está sometido a la tostación, terrni.n,r en el

m¿rterial la cristalización dc'la periclas::L; sus granos se afirrnan po¡:

una mezcla cornpuesta de cristales de cornbinirciones M.s¡0, FeO y los

ó-xidos tipo A1202 ; cr'203 ; Fe203. Estas comi; j.n¿rciones ¡lama.l¿rs

spi.neles se deslacan por su ¿rlta tempcratura d.¡r fusión : alrededor dr:

2.1350C. Las rnejores clases tle ladrillos de rnagnesita se elahoran

precisermenf;e con flnes de obtener la cornl-rinarción :;oinr:l.

Los Rr:fractarios dr: D<;l.omita

Se fabrican dr: dol.crni.ta tostada hasla la aglutin¿r.ción; la compcr

sición qrrÍml,:a ¿e la doJ.ornita es CaC03. Err lugar tle doJ.orni.ta. tosLarlzr,

pttede ser: etnple¿rdo el clinquer sintético rlrt doLomiie-m¿rgnesi.ta o rlc,

cromito-dolo¡nit:¡. Cc¡tnc¡ .!ig.rnie sL' eln[)]e¿]n Íjur;l.ancias orgáni.cas, co

mo pol' e'jernlllr Ia i>r'c¿r clr:shicl-atada y vicl"io liclrrirkr. r,or; larl.illos;

dr-'dolo¡nit¡ se fal>r'ic¿rn con algunos agr.egailor; tlt: irió:<ido tl,: sílicio,

óxido dr: hi.erlo, ci'olnite y otras sustancias (lu(_a lig:rn CaO Libr.e. S,:

usan los lad:illos Lanto tostados como sin tostar.



-29-

El inconveniente de 1os ladr:illos de dol-omi.ta qrre contienen CaO

libre está en la dificultarl de conservarlos, po,:que la ca1 que ellos con

tienen absorbe la humedad de la atmódera y pasa a ser ca(orl)2 y

CaCO3, 1o qtre provoca la dt:strucción dr:l fabricad<¡. Los larh-illos

de dolomita son rretamenLe básicos, de resistencia al fuego 1.?80-1.800

grad<ls centÍgrados, de ternperatu¡:a del principic rlt: abl.ancl¿rrnie¡rto ba

jo carga 2 K.q/crnz 1.540-1.55OoC y por eso puedr-'n consid(]rarsL: co

mo correctos sur;titutos de los de rnagnesi.ta.

Los ¿¡rtÍculos de forsterita se fabrican dr: mürerales rle silicatos

magnesiados con :rgregerdo de magnesita y otros coltlpo;lentes , o cJr: las

mezclas sintéticas silÍceas magnesiadas. E.'stos fabricados contienen

generalmenLe 3o-55fo Mg0. su resistencia a1 fuego es dr: 1. ?90-1.850

grados cetrtÍg::ados, se desl,acan por una alta esLalti.Iicl¿rd r:scorial, la

alta ternperatu¡:a dr:l principic dr: la dr-'form¿¡.<:ió¡r bajo cargei y rnantienr:n

el voLúrnen r:onrilanl,e, al calde¿¡.rse. La. resi.sLencia al fuego dr: los ar

tÍcrrlos reco¡:tados dc los m¿¡ci.zos n¿rtui:ales es entre 1.550-1.75t)oc.

La estabj.lidlr.cl Lérrnica dr¡ los refractarios.l,: fo.rsl;crita es sulter-ior a

la rle dinaLsa. Se ernplean en los misrnr¡s iugiLres qu,: los nefractarios

dt¡ dintlrsa o mag:rersita; ú1tim¿llnen te 13c'eltLii-rJi':r ern¡r.l o.rrlos eu'as hile

ras superiores r:n 1os conductossinuosos dc re[eneradores"

Los refr¿rctarios dr,' SPINIIL se fabric:ln ,lc rnezclas sinLétic¿rs

de tnagnt:si.arlos; dr: alúrniníl ; se desfacan por sui; elevadars cu:rlidacles y

tienen la resisl.encia al fuego entre los lÍm!.tes dt-'1.800-2.000oC.
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Rt-'fractarios dr: Cl'omita

La materia prima para estos refractarios es la cromita; cuyo

comp()nente p::incipal es Cr203. Fe0 ; se fabrican con cierto agreg{jL

do de rnagnesi.ta con la posterio:: tostaci.ón, o sin ésta, pero entonces

en base al cernento dr: alúrnina. El contenido dt-'Cr'203 rle estos re

fractarios es ¿rlrededor de 30%. La resi.sterrcia i¡.l fuego esentre 1.800

y 2.000oC.

Los refractarios de Cromotna.gnesi.ta se hacen cle cromi.ta y dr:

magnesita tostadar, con frecuencia con el agreg:rdo rle alúmina u otras

sustancias. Se fabrica con tostación, si.n iostar o por colado. Estos

refractarios contienen 10-30% dr-. Cr.203 y B0-20 d,: Mg0.

Los refractarios dr: Crornita o dr: Crornita JVlagnesita tienerr urf¿-1.

insignificante contracción y se destacan po.ri su constancia de voLulnen.

Su eslabilidad Lénnic¿ es lnu)¡ superior a la clc [os lcflractar-ior; col]lu¡es

dtl m¿rgnesita 
" ryt eso se ernplean cacl¿r vcz rná.:; r:n.lugrr.r dr: dinasa pa

ra las bóved¿rs y los hortros MarLÍn y 1os e1éctricos cle furrcli.ción dr: acero.

La eslabj.lid.td rle las bó,¡ed¿rs fabricad¿rs coil r--slc rnaterial es 2, a 3.re

ces riuperior que 1a de 1as d¡> d:'.n¿rs¿r.

Ref r¿rctarios Ca rbonosos

Los de grafito se h¿rcen dr¡

agregado dr: chamc¡la y en base

este tnaterial, general.menl:e con cier"

al ligarrLe dr: arcilla.to
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Los dr¡ Coqrre se fabrican dt-' coque y terrnoa.ntraeita, calcid¿r

d¿rs sin el acceso de aire a temperaturas 1. s50-1.400oC. Molidos

en los molirros herrnetizados, los materiales carbonosos se rnez:clan

( con precaldr:o rll 100-11OoC ) con el polvo rle carbono deshi.clra¿adr¡,

se moldean etl poCt:rosatit prensas hidráuLicas bajo l-a presión dr: 3ir0-

1.000 Kg/crnz ¡' :;e tuestan a 1.300-1.320oc.. sirr ilcceso al aire.

Una vez tostados, los objetos se ptrlerr par¿r porlt-'r r:onscguir. t:n 'la ntiull

postería las juntas má.s delgadas posibles.

Los re fractarios carbonosos tienen un¿r alta re.siste;rci.a al fue

go ( del ord,:n de 2.000oC.), y una alta conclucüibi.lidad ténnica. Los

fabricados en grafito, resisten bien Ia atmósfera o;<id¿rnfe.

De J.as me,,:clas de grafito con el agregado cl,: ch¿rmotr se fabri

can los c::isol.es, los tapones y vasos para los sifones dr: dr:scargar dr:

acero frrndido" Los bl.oques de coque se ernple¿rn en los horuos eIéctri
cos para fundi.r dr: carburo de calcio, ferroaleaciones y en Ios ]rt-rr¡os

de rnetalurgia de co1or. De los dr:más relractarios, estudi.ernor; por

separadr: tos de carborund¡rn.

Refractarios rle Carborundrut

Esi;os tc[r'actarios se fabrican dr-' carbur.o crisalico clr¡ sÍlicio,
SiC <:r:n liganl:e rle ¿rrcilla. El con|e¡ido cl,: SiC.3,r ,:l artÍculo es enl:re

4O y 61fo. La ternper:atura de la tostación oscila entre 1.300 y 1.4JgoC.

En eI medio oxidr,l:e , con ternperaturas superiores a 1.500oC, los fa

bricados dr: carborundrrn se dc'scorrrp()net1 elr Sj. * C. con la s¿rlicl¡¡ clr: va
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pores drl sílice. Los refractarios dc' carboruntlrrn se dr:stacan por su

elevádo solidt:z mecánica y alta estabilid¿rcl bérrnit:a dt: ellos es 3-6ve

ces superior que la de otros refracüarios, se ernpJe:rn para la fabrica

ción de muflas y algunos detalles de los recuperadores de altas tempe

raturas. Las tnasas dt: carborundutr rre ernplean también en Ia fabrica

ción dt: elernetrtos calefactores paFa los horuos de alta ternperatura de

resistencia.

Ot¡:os Rr:fractarios

Los refractarios de carburos, circonio, ó:<icros y otros poseen

un¿r alta resistencia al fuego, qrre llega a ullos 2.65OoC ¡r buena estabili

dad qrrÍmica. Las m¿rterias primar¡ para su ,:laboración son lnlr),' rJaras

y antieconórnic¿rs. P<;r eso los fabricarios de esta clase se ern¡:lean, en

general, en los lal-loratorios o en 1os hornos qll() rLrqtri.eren l;ernpe r'¿rtu:^as

excesivamenf:e altas ( 2.000-S.00OoC ).

F orur.a S Corn e r--c iale s dr-' 1o s R r-' f r¿rc te r io s;

La tn¿lr¡cria d,:1os re[racta.rios Lienen l.a fo;lrn¿r clr: larlri1lo cle di

mensi.ones esleblecidas por la A.S.T.M. pa::r la marnl_rosl;erÍa rlr: ¡ra

redr:s rectas í;c us':I el larli:illo r:ecto; parir las ltci.¡edas y los arcos, la
dl'illos en forrna dr: cuÍ-rl.

Mezr:las Refractarias .

Las mezclas refractarias para la con:;Lrucció¡r tft: la tnarnposte



-33-

rfa se p.reparan de los mismos materiales que los ladrillos refracta

rios tostados. Como aglutinantes, sirven : arcilla refractaria, vidrio
lÍquido, los concetttrados de bagazo de. aguardienle ( sulfito-alcohol, ),
la melaza, la brea deshidratad¿r de carbón de piedra y beturres.

El mortero debe aglutin:rrse a ternperatura alta, pero conser

vando su volúmen, para evitar que Ia junta se parta. un ejemp!.o dr:

mortero para la zona rle fusi.ón en una cuba : la arcilla refractaria plás

tica pasad¿r por el tamiz de 0,b mm de orificio -- 20-2i1o; Ia arenar. cle

cuarzo de g.rano r1o mavvJr de 1.5 mm. 75-BOTr. Estos elemerrtos se

mezclan cuid¿rdosametrle en seco; luego se hume,lecen con aguit o vidrio
1Íquido.

Mol'Leros

Mezcla dosificada de polvos refractaÉos y arcilla que ya se arl

quiere preparada corlo industria de refractarios o se hace insitu.

Con ella se hacen mor'teros semilÍqrridos para forrn¿rr. las juntas e¡tre
los ladrillos rle ü -",tpostería. Con frecuencia se usan mtlrteros de

dinasa- o de ch¡¡-nola hechos dr:l polvo dr: estos l.ar:lrillos tritur¿rclos.

Ta.mb:-én se eLnplea la arena dr: cuarzo y la cu:rrcitir. noliclir. Cu;rnrl,l

más importante es la rnarnposterÍa, m¿i,s fin¿r se crrrplea la mr::¿cla.

La m¡¡,nposteria clr: rnagnesjta no arlrnite la huinjcli.ficación : los infers
tici.os eutre los ladrillos se llenar.n de poLvo rJr: rnagnesita o el m(j,rtero

de margnesita comprresto de gOy'o de polvo rlr: rnagresita y 10% cte brea de

carbón dr-' pi ed."a dr:shid.r:atacl¿r .
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Los revoqrles refracüarios se emplean para di.srninuír la pent-.

brabilid¿rd rle 1os gases ( revoque exterbr, asÍ como para preservar en

el interior la superficie de la zona de trabajo del horno. Se preparan

de diversos polvos refractarios con variables arglutinantes. La canti

dad dr: agua reqrrerida es 30-35% del peso rle 1os agregados secos.

Los hortnigones refractarios son rnezclas dr: agua, cerne¡to y

de m¿rterial inerte refractario; se emp)ean en la construcción de obras

mortol-Íticas y estructuras de armarse entre sÍ, cuando unos y otros se

someten a la acción de altas temperatunas. Las propietlerdes refracta

rias de tales ho;:rnigones se adquieren luego dr: un tratamie.rto térrnico

adecuado" Sur;tituyen con éxito la martnpr¡steria dr: ladrillos perfilados

de alto costo " Para su fabricación se usan los cementos por.ilancl o

dr: alúmina, con ¡l.greg¿.ldos fin¿¡.mente rnt¡'lidr>s qu,3 neutralizat la acción

nociva dr:la cal libre que puede llevar a la forrn;l,:ión el.: Ca ( Ho )z y

p]:ovocar las grietas ell el horrnigón; para olros ho.r.urigones sirve rle

base el vidrio lÍqrrrdo con ¿rgregi¡.dos rlr: [Iuo:uro dr: silicioso.

2.3 AisJantes

Pa-:a la eislación térmi(la se ernplean err l.os ho:.rros; la.li-illos

tertno¿rislan|cs, polvos de r.elleno, algor_lón tlrt esr:rtrias o viclrio!-ana.,

fibro-cerncnLo y otros materiales.

El larlrillo mettcionado se fabrica rlr,' 1os m:srnos m¿rl:eriales qu(:

el ladrillo refractario y arlquiere sur; propiedarf,:s aisJ.antes rl,:biclo a su

porosidad, para obtener la crral se us:ln virrios méLorlos :
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¡k El método de AGREGA:DOS (lue se elimj-nan por coml:rrstión ;

durante la fabricaciótr se intr<¡duce aserrÍn o carbón vegelal triturado
y finarnente rnol.ido. Al. ser sometido a |a tostación, estos ;rgregaclps

se quem¿rn, dr:jando err su lugar oquedeides.

):< El rnéLodo dr-'ESPUMA. basado en que la porcsí.dad tlel artÍculo

se consigue lnetU.ante la introducción en la mezcl.a dt: sustancias qur:

dan mur:ha espurna al ser la masa batid¿r.

*< El mótoclo QUIMICTJ que compr.entle la adición de ciertas sustan

cias en la mezcla, ell la cuirl, drrrante el moldeo se clesarrollan 1os

gases que, al s:rlir de la mezcla, la dejan porosa.

pc¡:: el método dr: AGRIIGAT-IC)S rluem¿r,lr)si se ptrede .¡btener e1

ladrillo con el peso vol-uméLrico rrasta 1-1,3 grf cms; con el de ESPU

MA, o con el QUIMICO, hasta 0.8 gr/cm3 y rñen,:s erún.

El laclirillo d,: chamota obtenido cL: esl;e lnorl:¡ tienr¡ la con:luctibi

lid¿rcl Lértnir-:a cl,-'-Z-3 veces merlor qrre el lacl¡:illo norrnal. Su resisterr

cia al fuego es hasl;a 1.200oC. Mi.enlra:j clue su est;alri.licl¿rrl t:énni-c¿r

es tntiJ/ baja : d,:7 a 12 terrnot:arnirj.cs ¿ré¡:eoi;. Ult:im¿l.rncLrtc sr¡ fab¡:i

can tamb jérl los larli:i11os livianos dr: din¿r:;r, mag-lcsita o crolrroin;l¡j:le

si.ta.

t< DÍA'IOMI'.[A y 'fREPE L son rna[,eria]es ¿risiantes rlc, vas¡a atrt].i

cación. La diatotnita es trlitrr-'ral complr.: sto de esqueletoss de alga.s rni
croscópicas ; el trepel es taml¡iétt lnjueral, pcro más rlrlnso y cornp¡es
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to tamLj-én de esqueletos, los cu¿rles sin ernbargo han perdido su esLruc

tura pr:im<¡rdial. Ambos miuerales son menudamente porosos, tienen

la conductibi.lid¿rd térmica baja y el peso voh¡nétrico entre 0.3 y 0.gS

gr/cm3. se empJean en polvo, de partÍculas hasta 5 mm inolido y se

cado. El pes'o voLumétrico de este polvo elabo:.ado es 0.25 - 0.6 grl

"arr3.

EI poLvo de di.atornita sin tostar prredc' ser usado hasta la tempc

ratura de g00oC; sus clases mírs prrras, ha.st,a 1.100oC. A parLir tle

diatomita o de trepel se hace también el ladrillo liviano, buen rend¡Ldrtr

hasta la ternpera'tura 95Ooc. su peso volurnótrico es ¿rpenas 0,4-0,7
gr/cm3

* ASBIISTO, mitteral de estructura fib¡ros¿r, de la temperatura cle

fusión superior a 1.500oC; a los ?00o pierd,-. ia hrrmerlarl rlr: cristales y
se deshace etl polvo. Se ernpleer en forrn¿r rlr: pJ.acas o chapas y de cor

dón, dondr: rindr: lr¿rsta la ternpcratura cl,: 300oC. Ta.:rl¡jélr sirve para

Ias ernp:rquetarlrrras, dondr: es útil hasia la tem¡,eratura de 60OoC.

)i< ALGODOIü DII ESCORIAS y LAr\A MIiüIJI)ü\_[, rrrrerÍ:n ser elabo

radas de diversos rni.neraleg, dr:las escor:ias dr: cl:-versos ho;:¡os y dr:

las ceirizas. Par¿r oltterrer la lana el chorro cl,: la.srr.;lancia frr,rdrcl¿r es

tratadt> poi cl ai-re cotlprimidr> o el vapo-:. l,a.s golas sb- L.stir¿]¡ ir:rsla

adquirir la fortn¡¡ rlrt finísimos hilos, que se p;^ecipitan ep u¡a cámar.¡r

especial. De ':n rnismo rnodo se fabrica la lan:r rle vidrio. La.s 1aneis

mineral y de esco::ia prreden ser empleadas hasba La ternpcratura dr:

500oc. El pr:oceso voLumétrico dr: ellas oscila errtre 0.1y 0.3 gr/cms;
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' y meaos aún.

>F zoNoLITA, se fabrica de vermiculita, varied¿rd de mica, que

es capaz de inflarse y aumentar su volurren en 15-20 veces en un rápi

do caldr:o hasta 800-900oC. El peso voluméLrico d,: zonolita no es mii

yor drl 0.150 grf cm3. La zonolita eonserve su estabilidad hasta la tern

peratura de 1.100oC y se destaca por sus lnu)/ buerras propiedardr:s ter

mo¿rislantes.

Pa"ra los revoques tertnr:¡rislantes sc'h¿r esturliado tod¿r un¿r serie

de me zclas comp¡restas de diatomita, asbesto, mi.t:a, con suri agLutinan

tes ; tales son por: ejernplc: asbocurita y asl:oterrni.ta, asbomica, etc.

El peso voLumér,rico dt: estos revoqlres eslá elrtre 0.2 y 0.?5 grf .^3 ;

las mezclas sirven hasf:a la tempt,'ratura dr: 3l-rOoC.
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SELECCION Y CALCTJI-OS

3. 1 SELETJCION

3.1.1 s"t-":i-tigl-qglgi-Eljg!grgg_¿_4,,"84g_9 ( 3 )

To,Iando como base la teoría de refractarios y conrJiciones tft:

trabajo d<:1 horuo se han seleccion¿rdo los siguientes materiales del ca

tálogo de la Empresa dr¡ Refractarios co.r_oLrri.;janos s.A. tTERECOS',.

* BAUX¿\ L 70

Alta rofractabi.lid¿rd. Util para culrlqrrier clase de scrvicio pe

sado tal como , z.rno. de si.ntetización dt¡hoi.nos ¡'otatorios, horno,s de

recalenta,'¡rie,rto -

Ca- raet.e rísf;icas FÍsicas :

- Dt-,rsiciarl ilparente : 2. 5 gr/crnli .

- Pc¡t'osidad urparente 2 23(lo

- Mridulo rle ruptura 110 fg/cmz.
- Rr¡sisLencia a compi-esión : 300 Kg/cm2
- Ca"mll:o de di.mensiones perrn¿rnente : 5Ío

- Cc¡nductividad lénnir:a ( Ver Gi.áfico Nr. L )
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Ladrillo aislante a base

para evitar fugas de calor.

Características fisicas :
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de arcilla. Baja conductividad térmica

0. 80 gr/cm3
65 To

9 Kg/cm2
12 Kgf cmz

Densidad aparente :

Porosidad aparente :

Módulo de ruptura :

Resistencia a compresión :

Cambio de dimensiones permanente

Conductividad térmica ( Ver Gráfico No. 1 ).

DIATOMACEA O TIERRA DE INFUSORIOS

Baja conductividad bérmica :

Peso volumétrico :

Conductividad térmica ( Ver Gráfico

Selección cle Ia Resistencia ( 1)

Para que nos proporcione la tempcratura recluerida itrternarnen

te de 1 .200oC.

Resistencia seleccionada :

Material Kantal A-1

A altas temperaturas.
O.4 - 0.? gr/cml3

No. 1).

3.r .2

El Kanthal A-1 es la calidad más elevacla rle las tres aleaciones



I

Aleación

E jecución

Temperatura máxima de utilización en
servicio continuo ( Temperatura del
elemento ),

Resistencia especÍfica a 20oC Ohmio
mm2/m.

Variación de la Resistencia con Ia Tem
perabura. ( Véase Ia Gráfica correspon
diente a las diferentes calidades ).

Coeficiente de dilatación lineal. 106

20 - 2500c.
20 - 500
20 - 750
20 - 1000

Peso especÍfico

Conductibilidad térmica a 20oC cal. cm-1
. s-l oc-l

Calor especÍfico a 20oC CaIlg. og

Punto de fusión aproximado

Resistencia a la tracción Kg1mm2

LÍmites de elasticiclarl Kg/mm2

Dureza Brinell

Alargamiento a la rotura en % referido
a 200 mm.. de longitud.

Contracción en {o aproxim.'-rdo

-40

Pro iedades físicas mecánicas de las Aleacioncs Kanthal.

A-1 DSl - DSD

Hilo de más Hilo -
de lmm ó Cinta
Pletina.'

A

Flilo - Cinta
Pletina.

1.3?50C

t.45

11.0
12.5
14. 0
15.0

7.L

0.04

0.11

1.5100C

65- 85

45-65

200-260

12-20

70

1 .3300C

1 .39

1.150- 1.2800C

1.35

11.0
12.5
14.0
15.0

7. 15

0.04

0. 11

L.5100c

65-85

4ir-65

200-260

12-20

70

11.0
12.5
14. 0
15.0

7.25

0. 04

0. 11

1.5100C

65-85

45- 65

200-260

t2-20

70
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Kanthal, siendo económicamente ventajoso emplearlo en aquellas bem

peraturas en 1as que antiguamente sólo eran aplicables los elementos

constituidos por materiales no metálicos o metales preciosos.

Se recomienda eI empleo de Kanthal A-1 a temperatura de ele

mento de hasta 1.375oC.

EI campo de aplicación más imporiante del KanthalA-1 es el de

los hornos industriales de elevada temperatura, para los que desde

hace años constituye el material básico. El Kanthal A-1 se emplea

principalmente enbs hornos cerámicos, para el tratamiento de los

aceros especiales y en las grandes instalaciones para el calentamiento

del aire en ciertas industrias quÍmicas, etc.

El Kanthal A-1 se fabrica por laminación en frío etr forma de

pletinas de grandes dimensiones y como hilo a partir de 1mm. de diá

me tro.

Temperatura máxima admisible del cicmento.

Las temperaturas má-ximas permisibles que se citan en la tabla

correspondiente a las propiedades físicas y rnecánicas dc las aleacio

nes Kanthal, se diferencias quizás de las indicadas en algunos manua

les para aleaciones similares.

Esto se dcbe principalmente al hecho clc quc no existen normas

estableciclas quc <lefinen la "temperatura másirna aclmisible clel elernen



to". La temperatura máxima del elemento está intimamente ligada

con la elección de las dimensiones del mismo y depende adem¿ís de

la manera como es utilizado, principalmente teniéndose en cuenta la

influencia que ciertos gases tienen sobre un elemento.

Los valores indicados en la Tabla que sigue, están señalados

en función de los diámetros correspondientes del hilo para su utiliza

ción en aire.

-42-

0.15-0.4
oc

925-1.050 1.050- 1. 175

925-t.025 I.025-1.100

Dimensiones de I .n mm.
0.41-0.95 1.0-3.0 3.0

oc

7.225- 1. 350 1.375

1.175-1.300 1.330

1.100-1.200 1.280

Calidad

Kanthal A- 1

Kanthal A
Kanthal DSI)

oC oc

El coeficiente de temperatura de 1a,' alcaciones Kanbhal no es erl

magnitud fisicamente definible, sino que clepetrde de1 tratamiento reci

bido durante el proceso de fabricación. La velociclad de enfriamiento

después del último tratamiento térmico ejerce una gran influencia.

Para obtener Ia rcsistencia a la ternperatura cle trabajo, sc debe multi

plicar la resistencia a la temperatura ambientc ( 2OoC ) pot un facLor

Ct Este factor C¡ resulta meyor cuanto más lentamente se realice

el enfriamiento. Esta condición significa quc las aleaciones de mayo

res dimensiones Dosean elevados factores de temoeratura. trl factor
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de ter"nperatura varÍa además con el

fico No. 7 Anexos .

tiemoo de utilización. Ver Grá

Vida de Servicio de las Aleaciones Kanthal.

La vida de servicio de un material de resistencia depende direc

tamente de las condiciones de servicio en las que ha de trabajar. In

fluencia vital tiene también la atmósfera del horno, el material cerá

mico de soporte, Ia temperatura, laS posibilidades de radiación, la

carga de superficie, la frecuencia de conexiones, asÍ como la cors

trucción del elemento de calefacción.

Por razones de orden práctico, los fabricantes del material de resis

tencia tienen, sin embargo, que proceclcr a realizar ensayos que per

mitan conocer rcsultados rápidos pero suficientemcn[e exactos. Por

este motivo se realiza el ensayo de duración clel material Kanthal de

resistencia, según las prescripciones de la American Society for Tes

ting M:rterials. Los hilos a ensayar de las aleaciones se suspenden en

forma de U y se conectan entre dos contactos clispuestos uno al lado

del otro sin peso adicional alguno. Esta clisposición evita errores debido

al alargantiento de los hilos por efectr: clel pcso. La mayoría clc las prue

bas se real izatr a una tcm¡reratura superior n 1 .200oC.

Et hilo a ensayar tiene un diámetro de 0.7 rnm. La tensión de Ia

corriente necesaria se regula mediante resistencia en serie, hasta que

el hilo alca¡ce la tcmper¿rtura deseada, quc se nricle con un pirómetro
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ópticr,. El hilo es calentado y enfriado cada 2 minutos mediante co

rrientes intermitentes. De esta manera el material está sometido a

un trabajo muy duro, superior aI que realiza en la práctica. De esta

manera se obtienen resultados con rapidez, Io cual es de gran impor

tancia.

Los valores correspondienües a la vida de servicio indicados en

el Gráfico No. I de los Anexos, son nominales y no deben ser confun

didos con horas o número de conexiones y desconexiones.

Resistencia a la acción_de agentes químicos.

La inalterabilidad de las aleaciones para resistencias en el aire

y a elevada tern¡:eratura, se debe a una capa protecbora de óxido, for

mada por la reacción con el oxÍgeno contenido etr eI aire. Las propie

dades protectoras de esta capa de óxido se deben a su teml:eratura y

form.eción. Las sustancias extrañas procluccn nolrnalmcntc pcrtur"ba

ciones en la formación de la capa de óxicl.r, 1o quc supone una menor

duración. Las alcaciones Kanthal no constituyen una el(cepción a csta

regla. Si la temperatura de tr.abajo es elevada, la capa protectoraL

del material consiste principalmente de óxido cle aluminio. E$e tiene

una coloración blanco-grisácea y una buena lesistencia dcscle el punto

de vista quÍmico. A temperaturas inferiores a 1.000oC, 1a capa de óxi

do tiene un color más oscuro, ya que no está compuesta de óxido cle

aluminio puro.
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Gases

Los ensayos han probado que siempre que se trabaja en atmósfe

ras con carbono en procesos endotérmicos o exotérmicos, la capa de

óxido de aluminio formada sobre la superficie de las aleaciones, pro

porciona protección efectiva contra la penetración de los componentes

activos de estas mezclas gaseosoas. Las atmósferas protcctoras

endotérmicas y exotérmicas, bienen un efecto de reducción; pero pues

to que el aluminio tiene una gran afinidad para el oxÍgeno y las mezclas

de gases, siempre contienen componentes que oxidan eI aluminio, se

forma sobre las aleaciones una capa de óxido sin defecto. Sin embar

go¡ a este respecto debe señalarse que la capa de óxido formado de es

ta manera, no tiene las mismas buenas propiedades que cuando se for

ma en aire libre, 1o cual significa que algunas de las im¡rurezas más

enérgicas presentes en el gas, por ejemplo cloro, pueden producir

ataques quimicos

El grado cle protección proporcionaclo por la capa de óxido sbre

las aleaciones queda puesto de manifiesto clararnenbe en Ia pequerla

profundidad de penebración por los ataques por gas, y por el hecho de

que la form,lción dc carburos de crotno cs nrucho nrcnor quc ctr cl caso

de las aleacioncs NiCr bajo condiciones sinrilalcs. M¿ís aútr, las alea

ciones no están sujetas a ataques locales cle t'green rot" en atmósferas

gaseosas endotérmicas y exotérmicas, como es el caso de algunas alea

ciones NiCr sujetas a este fen,imeno en circunstancias similares.
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En atmósferas que contienen azufre, ros materiales Kanthal

tienen mucha mejor resistencia que los que contienen niquel. El
Kanthal es de gran duración en aümósferas oxidantes que contienen

azufre, aunque los gases reductores con azufre, clisminuyen su vida

de servicio. Todos los halógenos comr) cloro y flúor, tienen un efec

to perjudicial. Consecuentemente no se pueden dar datos concretos

sobre la duración de los elementos Kanthal trabajando en tales atmós

feras.

El hidrógeno puro no es perjudicial para los materiales I(anthal

La presencia de vapor de agua interfiere en la formación de la capa

de óxido, y en muchos casos puede llegar a disminuÍr la duración.

Sale s

Las sales de los metales alcalinos, sales h:llógenas, nitratos si

Iicatos, perturban la formación del óxido y son pol lo tanto nocivas pa

ra eI material Kanthal. Esto rige también para Ios óxidos de los me

tales pesados comD cobre, plomo y hierro. Las salpicacluras de óxido

comc por ejemplo del óxido de hierro, provocan a menudo ataques loca

Ies, entorpecimiento de la formación clel óxido cle aluminio, oxiclándo

se, en vez dc óste, c1 hierro formándosc una especic clc seta llam:<la

frecuentemente carbuncio. El óxido de plorno sc evapora rírpidamente

y se deposita posteriormente en las partcs frias clc:I horno, razón por

Ia cual se presentan a veces ataques de óxido de plomo en lugares don

de menos se esperaba.
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Tanlbién en estado frÍo pueden ser atacaclos los elemerrtos por

sales solubles en agua. La sal común produce fuerbes corrosiones.

Propiedades relevante.s de las aleaciones Kanthal.

Con respecto a las tolerancias, las aleaciones Kanthal responden

a las exigencias más severas. Esto se refiere tanto a las dimensiores

como a Ia resistencia especÍfica.

La ductibilidad en estado de suministro es lo suficientemente

amplia como para responder con holgura a los posibles esfuerzos que

significan los distintos métodos de fabricación. sin embargo, debe

tenerse en cuenta que el Kantal contrariamente a 1o que ocurre con las

aleaciones de cromo-niquel, que poseen estructura austénica, es de

granulación ferrÍtica, 1o cual implica una menor. r'csistencia rnecánica

en caliente.

EI material Kanthal posee una alta resistencia a la disgregación

y puede utilizarse económicamente hasta una temperatura de elemento

de 1.375oC.

La resistencia especifica a 2OoC de 1.3[] - 1.45 ohmio m'n2/m,

es aproximadamente un 25'35o/o superior a la dc las aleaciones cromo-

niquel carcntes de hierro y aproximadamente 20-300/0 superior a las

de cromo-niquel con contenido de hierro.

EI peso específico del Kanthal es cle 7.t - 7.25, es decir un 15%
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aprox:madamente más bajo que el material de cromo-nique1. Lo de

cisivo es, sin embargo, el número de ohmio/kg, eü€ para el Kanthal

es un 45-59% superior aI del cromc-niquel ( B0/20 ) y de un s7-50ú/o

al de las aleaciones de cromo-niquel ( 60/15 ) con contenido de hierro.
A 1.00Ooc eI Kanthal tiene una resistencia por Kg 44-sso/o y 27-Bbo/o

superior respectivamente a la de las aleaciones anteriormente mencto

nadas. Esto significa que utilizando el material Kanthal se obtiene un

ahorro en peso del 25-5jo/o para lograr el mismo efecto.

Consecuencia de las propiedades enumeradas es la utilización

de elementos Kanthal con una mayor concentración de potencia en una

determinada superficie, respecto a la que es posible obtener con el

cromo-niquel.

La carg? de superficie.

La carga máxima de superficie represeltt¿r una nteclicla para co

nocer las condiciones de trabajo que afectan ¿rl elcmento tértnico. Una

elevada carga de superficie significa, a igualdad de potencia, menos

cantidad de material necesario para la fabricación del elemento, pero

un mayor desgaste por unidad de tiempo, clebido a su ntenor duración.

En el gráfico No. 9 de los Anexos,corrcsponcliente a hornos inclustria

les, se ha representado de acuerdo con la experiencie de rnuchos al-ros,

Ias curvas cle carga de superficie máxima aclmisil;le y clc vicla rnás ren

table, indicando asím!-smo, Ias superficies que, a modo dc gúia, deben

elegirse para obtener una carga de superficie normal.
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La carga de superficie máxima que en cada caso particular pue

de considerarse conveniente, depende en gran parte de la construcción

del elemento térmi.co, del cuerpo de soporte y del horno. La carga

de superficie depende también lógi.camente de las condiciones bajo las

que trabajará el horno como son : atmósfera, número de conexiones

y desconexiones, etc. Por talrazón, es imposible citar aquívalores

que sean válidos con carácter general.

Método para el cálculo de elementos.

En la construcción de hornos se realiza eI cálculo de la siguien

te forma :

Valores conocidos :

Tensión E, en voltios.
Potencia P, en vatios.

De aqui se obliene :

Resistencia en caliente : Rt = EzlI' Ohmios.

Rr = ( 22O )2 11. 8oo

R¡ = 27 Crhmios.

Resistencia en frÍo : RZO - RtICV Ohmios

RZo = 27 lI .Oq

RZO = 26 Ohmios

El valor correspondiente a C¡, 1o tomamos dc la Tabla,e;;1 Ane
(4'\ "

xos.

llnr'r¿q;rf,qd Jur0n0rn0 d¿ 0critlxth

DeOro $iUr¡r¡1s
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' Elegida la carga de superficie pr eh Wf cm? del Gráfico No. g

de Anexos, hallamos el valor de la resistencia por unidad de área y,

en base a este valor obtener Ia dimensión del hilo.

Pl (p. Rzo) = 1.800/ (t.4 x26) = al.a5 sn-r2/ohmio.

De la Tabla A-1, e interpolando, encontramos :

d - 1.425 mm

Para hornos industriales de más de 1.0O0oC de temperatura cle

elemento, tenemos que el diámetro de la espiral es :

D = $ + 6d = 13.5 mm

La longitud del conductor de calefacción se obtiene mediante el

valor indicaclo en la Tabla A-1 de Ohmio/m.

Longitud del conductor térmico = R20 / 1 ohmio/m )

L = 26/0.9119 = 28.5 nr.



p
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TABLA A-1

cmzfm mlkg elm nlkg
200c

.^2 ¡a
2ooc

3.25
3. 00

2 .80
2 .60

2.50

2.40
2.30
2.20
2.70
2.00

1.90

1. B0

1. 70

1 .60
1.50

*--->
t.40
1. 30

t.25
t.20
1. 15

1. 10

1.05

1 .00

0.I7 48

0. 2051

0.2355

0.2737

0.2954

0. 3205

0. 3490

0. 3815

0. 4186

0 . 4616

0. 51 14

0. 5698

0. 63BB

0.7272
0. 8205

0 . 9419

1.092

1.182

t.282
1.396

r.526
1.675

1. 846

toz.7
94.25

87 .97

81.68
?8. 54

75 .40
72.26

69.12

65.97
62. B3

59.69

56.55

53.41

50.27
47.12

43.98
40- 84

39.27

37.10
36.13

34.56

32.99

3r .42

16. 98

19.93

22 .87
26.53

28.69

31.13
33. 90

37.05

40. 66

44.83

49.68

55. 35

62.05

70. 05

79.70

91.49
106.1

TT4. B

L24.5

135.6

T48.2

162.7

179.3

58. 90

50. 19

43.72

37.70

34. B5

32.t2
29.50
26.99

24.59

22.3t

20.13
18. 07

16.t2
L4.28
L2.55

10. 93

I .424
B. 713

B. 030

7.375

6.7 47

6.148

5.5?6

2. 968

4 .087
5.287
7 .245

B. 4?5

9.979
11.83
14. 13

17.02

20.69

25 .4r
31.54

39.64

50.52
65.40

86.18

115.9
i35.6
1fi9.7
189.3

2'-¿6 . r

272 .4

331.1

584.1
459. 5

373.5

299.1
265.9

235.3
207.1
181.2

157.6

136. 1

116.?

99.24

83. 60

69. 70

57.43

46.69

3?.39
33.24
29.40
25. B8

22.65

i9. 70

17.02

FUENTE : Catálogo I(anthal.
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' 3.1;3 Seiección dr: la Tsgrgeggpl-a;-tgg!g"Jo: (4)

* TERMOCUI'LA

Temperatura máxima dc' operación : 1 .200oC.
Composición de alambre :

- P<rsitivo z 87% de platino - t3s/o dr: rodio
- Negativo : Platino
- 'ripo : "R" ( an ¡

Atmírsfera : Redtrctora u Oxid:¡nte, pero no amb¿rs.
'Iernperatura máxima para uso conliinuo : 1.1bOoC.

* PROTECTOR

Para atmósfera reductora u o;<idante, pero no aml.¡¿rs

Material: Cerámico.

3.2 CALCU LOS

3,2 .t Cálculos dr: las pérd¡'.d¿l.s dr: Cal,or

p"ggsgig,--*!i9-Lr-orll.'-J-!9-Bgllgé:::I.-y:_ltltt-"_Lg4lgg1-"_

de Pérd:Ldas rlr: Calor a través cle las Pa.recies dr: un Hor¡o (5)

El calor generaCo en el ho.:uo es transrnj.ticto::r la carg:r v a las

parecl:s circu,t,-l:tnbes , En esta discus i.ón r;c: h;t i:ons-;iclt-'r:¿rclo sl¡l¿rlnrt¡rtc-

la transferenci.a rlr: calor por conducción a tr¿rvós r.k: las parcdes l:zrjo

condiciones tlormales. Ninguna aterrción h:r sickl rllrcl¿r a los cfectos clr:

infiltración, juntas ¿rbiertas, etc. Eslos efectos se consí.dr)ran repr:e

sentados pol: un porcerrLaje de la pérdida dr: calor ceulculad¿r.

i
>l9iol
U¡

--ó'
t

+
-!*t
-l\l¡L

-{
4t
"Alv

--sl

¡ol\-/l
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El calo¡: es transrnitido ¿r través de las paredr:s refractarias

principalmente por condtrcción y es transmi.tido al aire circundante y

objetos veci.nos porl convección y radr'.ación de la superficie de las pa

redes externas. Un:¡ caÍda de ternperatura ocurrirá, y esta caÍdcr de

ternperatura a través de la pared y de la superficie externa h¿rcia los

medios circurrd¿rntes depeudt:rá de la resi.stencia ofrecida al flujo de

calor

Hay tambiéu unei caÍda de temperatura dr: ios gases del horno a

Ia superficie interior dr:la pared de éste. Su magnitud dr:pende dr-'rnu

chas variables tales como : ternpcratura, naturaleza y demás car;icbe

rÍsticas dr-' la resistencia eléctrica, condiciones de presi.ón y otros fac

tores.

Ptieslo qrre hay tantas variables, ellas no serán discutid¿rs en es

te proyeclo. Sin etnl:¿rrgo, cu¿rndo un horno se eris}a, Ia ternl:eratuL:a

de 1a superficie interio¡r de Las paredr:s rl:l- ho¡:no se incrernenLa en ull¿r

pequeria canticla{ pero algunaus veces en una canlicl¿rd consecuerrte, aúir

con las lnistn¿rÍi tetnpcraturas dr: horno qrre ptrecl()r'r ser rn¿rnteníd¿ts.

La cantid¿r,:l rir: calor transmi.tido por crtrulu,:ción ¿r lravés de las

paredr--s por uni-detd ,L: área, varÍa di.recLame¡rie con la dj.ferenci.a dr-'

temperatura enLre las superfic¡'.es i.ntern¿.r;r e:<Lerna dr: las paredr:s, dr:

la condrrctividad Lértnica dr:1os refractarios y de los ¿LislanLes e inver

s¿rme¡rte con el grosor de los misrnos. La conluctividad de los refrac

tarios y m¿rteriales aislantes son usualmente deudos como unei función de
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Ia temperatura metli.a o promeclia. I-os valores que aparecen en las

curvas de la Figura No. 1, se han seleccionado rl,: entre las uurnero

sas pruebas que se h¿rn realizado sobre Ia conductivid¿rd ténnica de los

materiales refrac tarios .

El calor que pasa a través de las paredes es disipadr¡ al aire y

a objetos circundantes. La rapi.dez de transferencia de calor dc'pende

de varios factores tales como la tern¡:eratura de la superficie y de Ios

alredr:dor:es, la r:apidez de circuiación dr: aire sobre la pared, natura

leza dr:la pared, etc. Puesto que la rapidez total dr-'transferencia de

calor a través de las paredes depende de la resj.stencia ofrecida por

ésta, asÍ como la resistencia aI flujo de calor de Ia super:ficie de la pa

red, es obvio, qtre antes de que la transferencia rearl a través de la pa

red pueda ser dr:terrninada, es necesario rcs¡J.verlo para un flujo si

multáneo de calo-r'a través dr:los dos mec-os, es rlr:cir, la pared y la

superficie. El verdi:rdero -¡alo¡: dr:l flujo rle calo,- se obtienc'cuando la

solur:ión d¿r el misrno flujo de calor a través dt: Ia pa.:':ed y tlt-'su superfi

cie e:<le¡:nr. Ilf método suger:ido en esl;e 1'rocedjmierrto par.a el cálcu

1o del flujo de calor a través de las paredes rlr:l fue¡¡¡6 p¿rra contjíciones

de equilibrio es asurni.r un¿r ternperatu..a par¿] la super:ficie extern:¡. clr:

la par:ed y calcu'ar el flujo dr: calor a tr¿rvós tk'las ¡rat'erl:s pari-r un¿r

tetnperatu¡:a trrctlj.a asurni.d;t dr-' virrias parc-clr:s o dr: varios cornponerrLes

de la pared y de sul; condttctivid¿rdt¡s. El t1t{o dr,. c¿rlor: citlcrrlacltl ir tr¿r

vés de la pared os entcnces comp¿rrado con 1a pérd:de¡ dr: calo:: de la su

perficie exlerna por radri.ación y convección qrre ocurrirá cu¿rndo Ia tern

peratura de la superficie exLerna fuese la mi.riinil (lue la asumi.rl¿.
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Si las dos pér:didas son i.guales, entonces, los cálcul-os son correctos.

La pérdidau por radiación de la superfieie al medio circunrlante para

una ternperatura de superficie asumida puedr: ser calcul-adei por la f,1¡:

mula de Stefan-Boltzrnann :

e¡=B Y rÍ Ar EC. (4)

Donde :

qr = Pérdida dr: calor por radi.ación, BTU I hr.

E = Emisivid¿rd de la superficie

Y = Q .I7L4 x 10-8 cons[ante de SLefan-Boltzm¿rnn.

T1 = Ternperatura de la superficie, oR

A" = A-r:e:r de la superficie radri.ante, fP.

NOT-\ : Se d,-'sprecia 1a ganancia de calor por rarliaci6n dr: lors oitjetos

y paredes del local donde se localiza el horno por: ser rníním¿rs. La

pérdidzr de calor por convección libre o ¡r¿rtural, clonde no ha.;r cl'-oqrres

de co::rienle de áire sobre la superficie, puedr-'ser obtenida corno sigue:

qc = |¡ (Tf - TZ) A" EC. ( 5 )

Donde:

Q,: = Pérdid¿r de' calor por convecció¡r, l3TU/hr.

h -- Cocficiente dr: transferencia clr: c¿rl.or de la superficic,
BTU/hr-ft2 - oF

'ÍZ = Te.inperatura del aire, oF

.Tt - 'IemF,eratura d,: ta superficie, oF
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A = Area de convección, fP

Para facilitar la determinación de las pérdidas de calor rle Ia

superficie, las fórrnulas de radi.ación y convección serán comllinard¿s

para utra tetnperatura del aire de ?0oF, como se inclica a conbinuación

q = fE(Tr + 460)4 l. E ( Tr - 70) J A, BTU/hr. EC. (6)

La emisividad para lámina de acero cor.rugado es :

E = 0.95

>$ PARI'DITS VER'f ICALES

Para ho:rros aislados a altas ternp<-'raturas, Ia ternperatu.'.a dr:

la superficie externa deberá estar algo asÍ enl:re 1b0oF y 200oF ( 1 )

Con base en esta eonsidr-'ración, se tiene un rango l)ara evalurrr el coe

ficiente il, qtre d,:perrdt: del valor qrre prrerlir tomir¡ el prorJrrcto G. pr,,

evalu¿¡do a la terñpcratura fÍlmi.r:a, Tf

'n=^t
T1 + T2

(6) EC. ( 7 )
2

c (Tr

Dondr: :

Gr 'rz ) L3 (6) EC. ( B )

G=r Núrnero de Grashof
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C = Coeficiente evaluado a la temperatura fflmi.ca.

' L = Dimensión caract erística, es la metlida de las dos

. dimensiones para una superficie rectangular, ft.

Para T1 = 150oF.

Tr =1-JS-119-¡ o¡. = llooF.

De 'Iabla A-3

Para Tf = 1L0oF

Se tiene t P" = 0.72 y

c - 1'669x106

De la T,¡bla A-3

De pJ.anos : L - 11+ 1! = 11 in = 0.g10 ft ( Vista laterat )2 Anexos

Entonces , G. = 1.669.x 106 (150 - ?0 ) ( 0.916 )3

G" = 7"02 x log

Por Io lanto: G---P = O.72 x 7.OZ x 108rr

Gr. P" = 0. ?3 x 108

Para T1 = 200oF

'r^ = ( 3!9--+--10-)'t = l3iior
f I , - Latt F'r.

(?)

Para Tf = 135oF

(7)
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se tiene t 
:" 

== or'.'n'n 

x to6

De pLanos: L = Q.916 ft.

Entonces, Gr= t.44x|o6 lzoo-?0) lo.sro¡3
G" = 143.8 x 106

Por lo tanto: G".P. = 143.8 x O.7Z x 106

Gr. P" = 103 . 53 x 106

para: 1o'l (Gr.pr{ 1og

se tiene : ñ = 0.29 ( T1---L2 ) '14 Tabla 1.2
L

Donde : L = es Ia d¡'.mei-rsión caracterÍstica, fü.

Ahora, se ptrede plantear la Ecui¡ción para cleterrnineir la pérrJi

d¿r de calor de la superficie, como un¿r función d,¡ la ternpr:ratura d,: su

perficie :

q=fE (Tr+460)4+0.2e(l1., l:-rtln (rr-7c)J A
L

EC. ( e )
DePlanos: A = -1-1- * t1- (rtz)

L2 t2

A -- 0.84 ftz

q = fu95 x o.Llt4x 10-8 ( Tr + 460 ¡4 ,- o.zo ( 
tt- .'! ,t¡n
0.9r6

(11 -?o) I o.B.r
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Pérdid¿r de calor de Ia superficie, BTU/hr.

Ternperatura de superficie, oF

Para facilitar los cálculos, la ecrración anterior aparece gra

ficad¿r en la Figur:a No. 2.

* PARIIDfis I{OF'IIZO¡ü'T,A,LES

En fo¡:tn¿r análoga, se efectúan los cálcul:os sigiuientes

1 loo¡'

Dc¡nde :

Para ¡

Se tieue :

11ooF

0.72

1.669 x 106

Para T1 = 150oF y Tt =

De la TabLa Nc¡. A-3 (7)

Tr=

Pr

C

De Planos ( Vista Planta ) :

L=11.-7-r-,1-1-1 = Lt.sz in
2

L = 0.9,{7 fb

Entonces : G = 1.669xr

G_ = 113.39r

Por lo nanto :

- ?0 ) ( 0.s1? )3

x 106 = 0.81 x 108

= 0.9.17 ft.

106 ( lbc

x 106

=113.39 x 0.7,¿

Tn = 135oF
t

G .Prr

Univenidorj !urünr)$0 dl úktidrntr

Para : T, = 200 oF,
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De la Tabl:'r A-3

Se tiene t P" = 0.72

C = f.44x106

(7)

DePlanos: L = 0.947 ft.

Entonces, G" = 1.44x106 (200-?0) (0.94?)3

G.=159x100

Por lo tanto : G".P" = 159 x 0 ,72 x L06

Gr.P" = 0.114 x 109

De la Tabla t.2

Para : 10'l

SeLeccionamo,r la Ecuación pa"a 1.

)F PARED IIORIZONTAL SUPERIOR

De la Tabla No. t .2 (6)

Para , lo*

ñ = 0.27 ( TL- 
-7-o ) Ll4

L

DePlanos: L = 0.9.17 ft.

A = -U_JL x 11- = o. Bg? fp
L2 12

A = 0.897 fP

La cantidad rle calor perdldo por esta superficie, esiá clarl¡r po: :



61 -

, q = fn ( rr., +ao¡a + 0.2r (T:t- lln(r, - zo ¡J A sru/hr.

EC. ( 10)

q = fo.ss x 0.17r4 x 10-8 ( T1 * +oo ¡a + o.2t rll _-.1_\tl40.947
(rr-70lJ o.Be?

Donde : q = Pérdid¿r. de calor de 1a super-[icie, BTU/hr.
T1 = Ternperatura dr-' superficie, oF

Para'facilitar los cáIculos, Ia ecuación anterior aparece grafi

cada en l.a Figu.r:a No. 3.

* PA¡?,IjD IIORIZODüTAL INFERIOR

De l-a Tabla No. 1 .2 ( 6 )

Para: 1o'1 < G..p.{ 1og

h = o.!2 t'tt----13 ) tlE

De Planos : I- = 0. 947 ft.
A -= 0. 897 fP

La canLidad rlr: calor perdido por esl;a su,:reL'ficie esiá d¿rdi'r pol :

q= fn (rr* 460)4 F0.12 ( 1--J-1 ,t7n (rr- to)J A 
'ruihr:.L 

EC. ( 11 )

q = fo.ssx 0.1 7r4 xto-B (Tr *460 )4 +0.1, ( 1+ )tl+
0 . 9.1?

(rr - zolJ 0.Be?
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' Donde : q = Pérdi.d¿r de cal.or de La superficie, BTU I hr.
' T., = Temperatura de superficie , oF.

Para facilitar los cálculos, la ecuación ¿rnterior aparece grafi

cadir. en la Figura No. 4

La fórmula para el flujo de calor a través de las paredes com

puestas de' dos o más materiales, es la siguienLe :

qK= Ie---Tl
EC. ( 12 )

At.Kt Az.Kz

Do:rdr: :

qK = Cantidad dr-' calor conchcido, BTUI'hr.

'f o = Temperatura dr: la superficie inLerior clr: la pared, oF

'f 1 = Temperatura dr:la superficie e:<te¡:ior dr-'la pared,oF

Ll , LZ , Lr, = Espesor de cad¿r matei:ial, in ( ver plano )

A1 , A2, An = Area de la Sección'Iranr;vcrsarl al flujo dr:

calo:", de cadar m¿rterial, ( Ve r Planos ), f|z

K1 , KZ , K., = Conductividad l"érrni<:a ..lr: cada 'nirterial
( aparece en la Figura No. 1 ), BTU/ in/hr
- ftz. oF.

El área dr: tran;ferencia dr: calo¡: por conrlucción, se calcula

de la siguiente florrn¿r :

At'K'



Donde:

e

A.=
I

Entonces :

J1

A

A

Si

A
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A
e (7)

A.l

Area de la superficie externa de la pared, ft2

A-':ea de Ia superficie interna de la pared, ftz

0.725

A
--:a -

A.t

lM, rtz EC. (13)

(7)

Entonces :

A +4.et , f.tz EC.(14)

Pa.ra calcular las pérdidas d': calor por conrlucción, es ¡ecesil

rio hacer primero u:ra suposición para la Fernperatura T1 cle la super

ficie exterio.r., suponer adem¿ts las temperaturi-rs,ln las jurrlas cle cada

una dr:las comprl.tenles de la pared y cl,:tenni¡riLr la condur:tividad lór
mica correspon,lie¡tte a la ternperatu.ra int--tl'-a asu'nitla para caCa ma

terial.

El prime;: eálculo de p;:ueba es genei'armc¡rLe hecho con base en

una suposici.ón erlgo l:u.r'da, puesto que no es conocido cuál será eI va

lor de la ternpt-'ratura T1. Para hornos aislarlos ¡r altas ternpera[uras,

Ia ternperatura d'-' la superficie externcr se pueclr: ¿rsumi.r algo ¿sÍ enlre
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150oF y 200oF, podrÍa ser, por facbores de segurid¿rd de 15OoF.

Para hacer las primeras suposiciones de las ternperaturas en

las juntas de 1os maLeriales, es probableme¡rte más ágil hacer una

escogencia que tratar de estimarlas po.r una p::oporción del grosoi'

relativo y de Ia conductividad relativa de los rnateriales.

Los criterios anberiores serán ap!.icados en el cálculo de las

pérdidas de calor a través de las paredes del ho¡:no, coltlo sigue :

La ternpr-'ratura de la superficie interior de La pared 'Ie, es de

2.80OoF y el horno está localizado en un edificio, asÍ que está prote

gido de corrientes extrañas de ¿¡ire. La ternperatura de1 aire circur

dante es de ?0oF. Asuinirnos urrer ternpet'atura de 2.00OoF entre el

ladrillo Bau.xal 70 y Ia diatomacea y unar tem;:eratura de 40OoF entre

la diatomacea y e1 ladrillo UA-26.

Las temp'eratur6mediapodrán ser :

Ladrillo Baural ?o : e'80-gl-2:-q99
2

Diatoln¿r rrc¿r ! 2.000 -t- 400

2

400 + 160

= 2.4'J0

= 1.200

Ladrillo U.¿\-26 : 2BO
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La conductividad térrnica de ros materiales, para la temF¡eratu

ra media asumida, se toman de la Figura No. 1, y los cálculos d¡:

prueba se hacen como sigue :

>F COIüDUCTIVIDADTEiTMICA: (B)

Ladrillo tsau:<al ?0 : Kl = 10.8 P:-{It.t'"ltr

K. = o. ?g EIU.-l-"
o fiz.hr.oF

Diatom¿rcea :

Lad¡:irlo uA-26 : K3 = z.2B ffn*{rlt.

Láminir clr: ¿rcero , K4 = 26 ,,ry;j; ( 1 )

>'í PARETJJIS VTIR'TICALES LA,IERI\LES

_E"pgfo"u¿: ( Ver Plano, vista frontal )

Iémina d¡) a.c(-lro , L4 = LlzO"

l,adrillo Ilaural 70 : Ll = 0. ?5 314"

La.drilloUr\-26: L3=0.b0 ll1"

Diatom¿rcea : L2 = 2.00 2"
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At:g11d1i_Qgl9g-"glgg_t ( Ver plano, Vista Lateral )

Air = 7.2-c x 4.5 ( in2 )

Au1 - 8 x o 1in2¡

AEI A. + Ai,
= 1.47 , 41 = jj-

-2Air

Por 1o tanto : Al = 40.31 in2 = O.Z8 fP

AiZ= Bx6

Aez= 10 x 10

A
-9!- = 2.08 , Az = 0.72ó / Atr:A;A/"i2

Por 1o tarto , A2 = 50.22 in2 = 0.34 fJ

Ai.S = 10 x 10 = 100 in2

Au3 = 11 x 11 = I21 in2

Au3
= I.2l A - 

Au3 'f Ai.¡
't3 

,- -Aig

Por lo ta.nto ' 43 = 110. 5 in2 = 0 .26 iP

A^ = 11 x 11 = l}l in2
I.r

4"4 = 11.05 x 11.05 = IZ2.!0

A,, = 12?'!-l-lzj = 121.b in2'+o

A+ = Q. B+4 f?
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La pérdid¿r de calo.r por conducción, está dada por :

2.800 - 150q=

O.2B x 10.8 0.34 x 0.?B 0.?6 x Z.Zg 20 x 0.844x26

q = _-_ = B2B BTU/hr.
8,078

r-a. ternperatura de la superficie extema dr: la pared para una

pérdida de calor de 328 BTU/hr. se encuenlra en la Figur.a No. 2 y

es de 120oF.

Puesto que la temperatura de superficie inicialmente asumirl¿r

fue de 15OoF, es deseable asurnir ahora unau temperatura más p.,:óxi
ma a 120oF, es decir, unos 1lgoF y recalcular sobre esta base.

q = 831.9 eiU/hr.

De Ia !'igu.a Nn. 2 se puedr-- ver qur? par¿[ pér'rJiclas cl: calor. cl,e

331.9 B'lui hr., la ternperatura crr: super.ficie c-s rl,: 12Zoli. Esto cs

lo suficieui.etne¡rte cercano a la tem¡.lL-rtrtu'..¿r clr: su¡'rerficic rlc 1lgol,.

asu.nida anterior.rncnte. AsÍ er:e la pérdida .1,: calor eS d,: 331.g

B'f U/hr.
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>F PAR]IDIIS HORIZONTAT,ES

Egg¡.or=es ( Ver Plano, vista frontal )

Ladrillo Bauxal 70 : Ll = 3 /4"
Diatomacea : Lz=2"
Ladrillo UA-26 t LB = Il2"
Lámina de acero t Ln = IIZO"

4fgl-{g_Conducc_ión- ( Ver plano, vista en pl.anta )

Ait = 7 .25 x 5.2'c = 38. 06 in2

Aul - I x 6.?5 = 54 in2

1sl = L .4t , A, = 5,-l -1'l = 46 . 03 in2Ait 
L '47 ' 41 = -jj'- ;- =''

Por 1o llanto , Al = 0.32 fl

AtZ = g x 6.75 = 54 i.n2

Ao2 = 10 x 10.?5 = 10?.5 in2

A..2
-:-- = 1 .99
A¡z

AAor+A
-s a z A, =:!--::2- = 80.?b in2
Ar " 2I



Por 1o tanto :

Por lo tanto

Po:' 1o tanto

-?.929 -
5. 065

-69

0. 56 fP

10 x 10.75

1t x 11.75

1.20 ,

0.822 ftz

11 x 11.75 =

11.05 x 11.8

I .008

A¡

Lzg.25 tn2

-- 13 C. 39 in

= 118.37 in2

Az

Aig

Au3

4"3

107.5

129.25

.2
1n

2
ln

Ae3 'r Ais

Aig

As

Ai+

Au4

Au.1

Ai¿

A+ Ae4 + Ai+ .2rtl129.82
2

fPA+ 0.9

PARIJD IIORIZONTAL SUPEITTOR

La pérdlda cle calor por conducció:r, está rli:rdl] pot: :

q = -JtgW-----l5o
----0-.2?-- - + 

----?---- + ---!rL ---- +

0.32 x10.8 0.56r0.78 0.822x2.28 0.9x20:<26

unicnided lutonomo da &dñnrt
fleOrt Eiblr¡ie(0

523.18 BTUihr.
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De la Figura No. 3 se puede ver q¡le, tgna pérdidas de calor
de 525.18 BTU lt'r., la temperatura de superficie es rlr: 14B.BoF.
Puesto que la temperatura de superficie inicialmente asumida fue de

150oF, es deseable asumir ahora una temperatura más próxima a
143.8oF, es decir 143otr' y recalcular sobre esta base :

q = 2.65f_ 
=

5.065
524.58 BTUihr.

De la Figura No. 3 se puede v€r e:¡s para pérdidas de calor
de 524.58 la temperatura de superficie es 144.5. Esto es 1o suficien
temente cercano a la temperatura de superficie de 143oF asumida
anteriorrnrinte. Así que la pérdida de calor es dr: 524.59 ntu/hr.

* PARED TTORIZOI\TTAL INFERIOR

De la Figura No. 4 se prrede ver qrre para pérdideis d,e calor d,:

524.58 BTU lhr,, la ternperatura de superficie es de 1bg.75oF.
Es d,¡seabl-e asu'ni.r ahora una temperatura m:l.s prórima a 1bg.?50F
es decir, unos 159oF y recalcular sobre esl;a basr:.

q= 2.€00 - 1_59 
=

5. 065
52L .42 BTU i hr.

De l.a nigura Nc. 4 se puede v€r er¡epara pérdides de calor tle
52I.42 BTU/hr., la temperatura de superficie es cle 1SgoF, qu,Jr es
lo suticieniemente cercano a Ia temp,-.¡¿¡ura d,-- superficie cl,: 15goF
asurnida anteriorrnci¡rle. AsÍ que la pérdicla .1,: ca1or es cl,: S2l. zo1.

'i' l)/\Ri-tD]IS CORRIISjPOTüDIIIN'I'lIS AL ff()t{l)O Y A I,A
PUITR'f A DIIL HORI\]O

Po.r' consid,:raciones constructivas de estas paredes, por la for
ma de instal.ación de la resisLencia sobre la caja. refractaria dr: tal
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manera que está en conbacbo con dichas paredes, y á.demás, teniendo

en cuenüa que hasta ahora no se ha considerado la ganancia de calor

debi.da a la r:adiación de los objetos y paredes d,¡l local dond,: está si

tuado el horno, entonces, Ias pérdidas a través del fondo y dr: la puer

ta dr:l horno, asícomo i.rquellas posibles pérdidas debidas a las infil

traciones, junLuras, etc., se pueden tomar enlre un 4'/o a un 6% del

total de las pérdi.deis calculadas hasta ahora.

De tal forrna rlue la pérdid:r neta de calor, q, , es :

PAREDIIS VER'fICALES :

PAREDITS HORIZONTALES :

q -- 331.9 x 2 BTU llrrr.
q = 52I.42 BTU/ h_,:.

Adernás, hacernos notar que las me;lores pérdidas d,3 cator se

presentan a través de las paredes verticales.

Por 1o tanto :

qt = ( 2_x331.9-f 524.58 + 52L.42) x 1.05 B'fu/hr.

q.f = l.?95.29 BTU/hr. 1.795.3 l3'lU/hr.

e. - 0.528 Kwat;t .

3,2.2 P<.¡terrc:.a Suministrada (1)

La energía disipada por la resistencia esLá dacla por:la ecuur.ción :

E = V1 Watt
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I

Donde :

V e L son los valores eficaces dr-' la tensión aplicadil, en vol

tios, y de la coruiente en amperios respectivamente. La tensión

apJ.icader V esLá d¿rdir por la ecuación :

V = IR

Donde :

R -= 27 Ohms

V = 220 Vc¡lts.

;. 2rn
Pcrr lo tanto I I =:-"- = B.14 Amp"

27

De tal mit:lera Qrre la potencia surnr-nistracla es :

E = 220:{ 8.14 = f .?90.8 Wa.lt L/

Como rie puerli) observar, las pérrJidas d,r calor col:respondo-n

a un 30(/o de la ¡rolencia su:-ninistrad¿¡. -''

3 . z . 3 !gt-e¡_cj3-9f_ppg]bl9

La polencia disponi.ble es entonces, la cliferencia e:<i.stente en

tre la potencia sumi.ni.strada y el calor perdido.

Por' 1o tanto : Pc¡tencia rlisponible = ( f . ?90.8 - S2B) Watt.

Potencia disponible = 1 . 252 .8 Wa';t.



TABLA A-3

I$, ]T B, E

Pr C

( t/"r pic3 )

0

32

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000
1.500

2.000
2.500
3. 000

0.73
0.72

0.72

0.72
0. 71

0. 689

0. 683

0. 695

0. 690

0.697

0. 705

0.713
0.739

0. 753

0. ?63

0. 765

4.2 x 106

3.16
1.?6

0. 850

0.444
0. 258

0. 159

0. 106

70.4 x 103

49. I
36.0
26.5

7 .45

2 .84

7.41

0. 815

FUENTE: Principios de Transferencia de Ca1or.
l-rank $Sittr. pag. 647.
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C.APÍIrIIU]L@ IrV

GENER.ALIDz\D}IS SOBRE COI\TTROL Dtr

LA MUFL,A

4.I CRITERIOS DE SELECCION

4. t .t Selección de los alall!'ges_gtll tegggpS.l-

La selección de los alambres para termopar se hace de acuer

do con 1os sig'.rienbes requisitos :

Resi.sbencia a la corrosi.ón, oxidación, reducción y cristaliza

ción.

Dt-.sarrollo-de una f . e. m. relativamente alta. La f . e. m. más

grande prodrrcida por un termr-rpar de tipo comercial es cerca

de 50 milivolts . (ll2l de un vottio ).

Una relación entre temperatura y f.c.m. cle tal manera que e1

aumento clc ésta sea ( aproximadamertc unif'orrne. al aumtrto

de la [emperatura.

Costo
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I-a siguiente lista muestra los termopares más comu,les con

Ia f .e.m. desarrollada a la temperatura más alta recornendable

para operación satis.factoria. ( 4 )

Composición AlamLrres

Positivo

Tipo
f .e.m correspondiente a la
tenrpcr¿rtu r¿r máxima. cle
g¿c,:_ación.

Negativo ___t[iUyg!t-a___-9ss!írglaqo"

Platino-rodio
(87o/o, (13T")

Cromr:'niq:rel

Hi.erro

Cobre

Plabino

Ni.quel
Aluminio

Constan-
tano.

Constan-
tano.

"R"1eR¡

"K"1MA¡

"J" 1IC¡

18.9

39. 7

4r.7

1 . 6100

g 820

?60(J

"t l'1cc¡ t5.77 315 0

No se ha desarrollado un termr-:par qre trabaje satisfactoria

mri:lte a temp-raturas arriba de 1.50OoC. Existen varios:nei.ales

v, sobre todo, varias ale¡¡ciones cuyos pu:rtos Ce fusión son m'1,:ho

más a1tos, pero tienen serias desventajas q're hacen prácticamernte

imp,:s ible su ap.!.icación come rcial.

Nr; se puede evitar el deterioro de los ierm,l,pÍtr€s a tempera

turas alta s .

Mi,:ntras mayor.es sean las temperaturas _y más desfavora

bles las cor,liciones de operación, será rnás rápi.do el deterioro.
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El. dano causado por los gases oxidantes o reductores al alambre

ocasiona , la caida de Ia f.e.m., resultando en una lectura erró

nea del instrumento. Por eso es recomendable chequear frecuen

temente los termopares sobre todo si e desea obtener una medi

ción surnan'lerlte exacta. Normalmente se usan los termopares del

tipo "K" (M.A.) en u:ra atmósfera oxidante y losde tipo "J" 1I.C.¡
en una atmósfera reducto.ta.

4. L .2 s"-l"Sg9lJg T"-Lgg.p3:"gJ Tubos Protectores

EI campo de aplicación tam amp1.[6 que se ofrece para los ins

trumentos indicadores y controlad').res us¿udos para la medición y

cortrol de temperatura, ha traÍdo nou,rhos p-r.oblemas en la selección

de termorlares y tubos p.r.otectores apropiados.

La vida de los ls¡mr-,pares y d,: ios tubos, d,:pende de las

condiciones d,l operación y de sus habilidad3s para resistir dichas

condiciones. I-a.s verdaderas condiciones de operación soyr tan .li

ferentes, aún en apil-icaciones que, apare,:terr,:nte, son idéirticas,

que es muy difícil d,: indicar, en form;r d,: tabla, eI uso apr.opi.aclo

dr: los Lertttcrfare.s y rl,: tubos p.rotectorcs par¿r cirCa co;rtlición cle ope

ración. Sin entbargor p&ra facilitar alguno.; rl¿tos que ¡lucclen scl-

vir co:no base para la selección de loe ter¡nopares y de ros tubos

protectores, mencionamos a co:rtinuación , en forrna limilada, va

rios metales con su análisis y su campo de aplicación reco:rlendado.
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TERMOPARES

Hary algunos hechos básicos y

la selección del tipo conveniente de

bien reconocidos que ayudan a

", ¡g¡¡ncrpar.

Primero : Mu:ha impo.rtancia y un uso :nuy frecuente tiene

sobre todo, los tres siguientes termopares.

Hay tres tipos de terrnopares en el mercado, usados comu:r

mente : ( 1 ).

TIPO

J (IC) Hierro-
Consbanbano.

K (M/r) Chromel-
Alumel

R (QR) PLatino-
Plat. -Rodio

mendados
ra

Atmósfera reduclo
ra.

Atmósfera Oxidan
te.

Aimósfera redrcto
ra u oxidante, pe:'o
no amroas.

Temperatur¿r M.í-xim¡r
pÍrra uso Continuo rk

zoooc

9820C

1 .4000F

6 1. Bcootr.

Reco
__p3

t4z7oc ó 2.6oooF

Estas tem¡reraturas p:reden ser excediclrs p:,lra servicios inter
milentes, pero la vida del termr:par disnin"tye rápidame ,rte.

Segundo : Una atmósfera alternativamente oridante y reduc

tora, recluce materialmente la vida del te¡¡n1rpe.r. Esta condición

se encuentra más frecuenteme:rüe de lo que se so3pecha y se puede

nolar su existencia por el aspecto del ala:ni;re cl:l fs¡rnr_:par. Se
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forma una gran cantidad de costra ( oxidación ) que fácilme:rte se

desmo:ona. Este efecto se puede observar sobre todo al usar ter

mopares sin tubos de protección, pero tambi.én ocasionalmente es

notable aún u.sando los tubos pr.otectores, debido a que una atmós

fera reductora penetra algunas veces los metales usados corno nla

terial d,: los tubos protectores.

Una atmósfera reductora, es dr:cir, u:ta atmósfera con una

deficiencia en osÍgeno, tiene una tendencia natural de establecer una

condición oxidante y en consecuencia, puede motivar una atmósfera

alternativamente oxidante y reductora o una elevación de la intensi

dad de Ia atmósfera reductora que resulta iguatmenle destructiva.

Tercero : Se pueden usar también, otros meiales para la fa

bricación de termopares, aparte de los mencionados en la Tabla

indicada. Per:o, tienen algunas desvenLajas en su uso por la difi

cultad Ce rep.r'oducir comercialmente su relación caracterÍSica en

tre temperatura y f ,e.m. generada.

Nunca se d,ebe p.l.anear la aplicació;r d': cu¡rlquier otro :neial

sin consultar suficienlemen te las i'loirrr;l s d,: esp--cif icacione s .

TUISOS DIT PRO'TECCION

[,a selección del tubo protector apropiado para un termopar

es tan importante co,an<-¡ la selección det material para el terrnopar

del mism,:,,.
i,ñffi;ññlFffiñl
l, ,t,'',ro 1,i, t;:rir Fitl tlL-- -_ _. _--.*-il
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Se escogen los tubos pr:otectores según las siguientes cualid¿rdes :

Resistencia a temperaturas altas.
Rr:sistencia a la acción de gases oxi.rlantes y reductores.
Conductividad térmiea muy alta, para que los cambj.os
dr: temrneratu.ra se transrnitan rápidamente.
Resistencia a cambios bruscos de temperatura.
Rr:sisüencia a fuerzas mecánicas.
Resistencia a la acción de rnelales fundidos.
Resislencia a la corrosión de vapores ácidos.

Generalmente, un termopar de metal base, requiere nad¡r

más un tubo de prolección, mientras que el termopar de' p!.atino,

requiere dos tubos de p::otección, un primario y un secundario.

De ser posible, siempre debe usarse un tubo p.rotector cu'cr.ien

do el termopar con el objeto rle prolongar la vid::r. de éste. En esta

fo.r'rna, se pueden evitar fallas y ahorrar dinero. cuando el tubo

protector se encuentra directamente expuesto a la sustancia cuya

temperatura debe ser rrredida, es necesario cscoger u:r tuSo resis

tente a la.acción dr: di.cha sustancia. Los buboshechos ds aleacio

nes, son más caros que los tubos de hieruo o acero, pero para da.r

mu'lhas aplicacbnes , la alei¡.ción justifica su p;:ecio más ,r.Lto por.

su larga vida. E;;pecialmenüe la aleación es rccome:r,lable en ca

sos en que u:r reemplazo frecurente del tubo no es necesario.

MD'IALES PARA LOS TUBC-}S PRO'IE(]TORES
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L,os materiales usados cornunmente para la fab.ricación

bubos protectores, se pueden crasificar en la forma siguiente

- Hi.emo fundldo, hiemo dulce y acero.

se aplican tubos de este grupo para concliciones dr: operación

que no justifican el uso de metales aleados y cuando se puede efec

tuar el reemp'azo del tubo en forma económica.

- Ale¡rciones de hierro a base d,: cromr¡,

Tienen una resistencia muy buena al calo:' d,: la atmósfera

oxidante.

crranclo estos tubos son muy Iargos y las ternperaturas muy

altas, se debe sujetar el tubo para evitar que su-,loble. E.ste gru

po resiste a los gÍrses conteniendo azufre.

- ALeaciones de hierro a base drl cro,:Tl,_, ./ nÍqr1s1.

Este grupo es similar al grupo 3, pero coni:iene un porcenta

je más alto d.e cromcl y de níqr:eI. Su resi.stenci.a a la oxiclación y

defo:mación por ternperatu:.a alta, es tor-l¡r,'ia nrryor', cstas irle;.rcio

nes son recoricedadas para altas tem¡-r3¡¿¡uras y una atmósfer¿r

qr:e puede ser alternativame:rte oxidante y redur:tora. pued,:n ser

afectados por el azufre, pero nr) Ílon tan sensibles co:r referencia

a gases azufrado,s como los d,:l grupo 3.

de
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- Aleaciones especiales resistentes a corrosión quimi.ca.

Con temperaturas bajas o altas, tienen una magnífica resis

tencia a la eorrosión qufmica. También pueden ser usadas con tem

peraturas altas para evitar Ia oxidación bajo condiciones corrosivas

muy severas.

- Aleaciones especiales.

Este grupo fue desarrollado para retardar la corrosión o la

erosion por algunas condiciones especÍficas. Geueralmente son

usadas para temperaturas por encim¿r de las tem:reraturas de opera

ción de los tubos metálicos. Hay que bomar en consideración que

este grupo tiene una conductividad térmi.ca mala que retrasa la indi

cación del instrumento.

4.2 CONTROL DE LA MIJFLA

El control es un regulador de potencia quc ol)era ¡ror meclio

cle un bimetal, el cual tiene una resisbencia a su alrcdeclor conectada

en paralelo con los terminales de salicla; terminales estos en clonde

se conecta eI h<.¡r'no.

El bimctal c<¡ntrola eI cierre y Ia al.ertura cle los contactos

del circuito. Los distintos puntos de regulación se logran por medio

de una leva acoplada directamente a la perilla , que acerca o aleja



-83-

los contactos de su punto de cierre, haciendo eI ciclo más corto o lar

go, según la posicion que se seleccione.

Cuando eI control está en Ia posición "OFF" ( apagado ), Ios

contactos están abiertos y no hay energÍa aplicada al horno . Cuando

el control está en una posición disüinta de OFf¡ o IIIGH, Ios contactos

se cierran aplicando al mismo tiem,2o, energfa al horno y a la resis

tencia del bimetal; este se flexiona Dor efecto del calor, abriendo el

circuito y desconectando al mismo tiempo y la resistencia del bimetal

al enfriarse esta, el bimetat regresa a su punto normal cerrando los

contactos y dando lugar al comienzo de un nuevo ciclo. La duración

del ciclo varÍa de acuerdo a la posición seleccionada; 1o cual permite

disponer de un rango infinito de colores.

La perilla del control tiene las siguientes variaciones :

OFF
LO 

'V
NUMEROS

HIGI{

Apagado

Bajo
D"l 2al 6

Alto

Cu¿rtrclo el control está en Ia posición "l,Or\¡", al holuo st-.

le está a¡rlicitrttlo utr seis por ciento de su cnengí¿r instalarla. Las gra

duaciones de 2 a 6 corresponden respectivamente al 20 y 60u/o de la

energfa instalada. Las graduaciones intermedias corresponden a los

porcentajes intermedios. En IIIGH se aplica al horno el 100/o de su

potencia instalarla. Itl contr.ol .
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- Ilomr.rill.o

L¡r función cle es[e elemeuto es la cle indican el paso del fluÍdo

de corriente eléctrica al tener control del honro etr la posiciónttON"

Va correctado en pr-ralelo con eI circuito, tal como se muestra en eI

Diagrama de los Anexos.



CI$.FITTINILO V

TRATAMTENTOS TERMICOS EFECTUADOS.

5.1 Tratamientos Térmicos en los Aceros.

1k Temple.

El temple consiste en tres operaciones :

Calentamiento : Precalentamienüo, calentamiento final, tiempo a tcm

pera tu f G.

Enfriamiento o Temple : Sumergiendo el acero a temperatura de tem

ple en un líquido ( aceite, agua, sal fundida ) o enfria

-miento en un gas ( aire ).

Revenido : Recalentado el acero templado a una temperatttra más

baja ( 150 - 600oC ) una o valias veces.

La raz6n para el calentamiento es el de disolver los carburos

( compuestos de carbono y elementos de aleación ), dentro de la ma

tríz ( el material base en el cual los carburos están precipitados ).

Esta disolución enriquece a la matríz de carbono y elementos de alea
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ción. La dureza final depende principalmente de la cantidad de carbo

no disponible y de cuánto de esüe carbono fue disuelto. Los elementos

de aleación determinan principalmente la velocidad a la cual debe ser

enfriado el acero y la profundidad de la dureza en eI acero templado.

Vista microscópica del acer:o en condición de recocido
La matriz es suave y prácticamente sin aleiación. Los
carburos de composición y dureza varialbe, están pre
cipitados en la matrí2. Lo más alto es el contenido de
carbono y elementos de aleación; 1o más grande el nú
mero de carburos.

Vista similar a Ia anberior clel accro cn conrlición cl<r

templado. La matriz está ahora enriquccicla con carbo
no y elementos dc aleación y es más clura. Los carbu
ros son menos y más pequeños ya que han siclo parcial
mente disueltos en la matriz.

; 1v
vI I
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Expansión y conbracción durante el Temple.

Todos sabemos que el acero, como la mayorÍa de los materia

les, se expande cuando se calienta y se contrae cuando se enfÉía.

Sin embargo, durante el temple, hay transformaciones en la estructu

ra que, temporalmente, reinvierten este proceso normal. Un entendi

miento de estos fenómenos ayudará al especialista en traLamientos

térmicos a evitar distorsiones indebidas o fracturas¡

En el gráfico siguiente podemos ver la expansión y contracción

en el acero durante el temple. Hay que notar que los procesos térmi

cos normales de expansión y contracción, son reversibles duranbe la

transformación. ( fases 2 y 5 |

Tiempo



1.

2.

3.
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Las fases en la expansión y contracción , son ras siguierfes :

El acero se expande mientras es calentado.

Transfcrmación a austenita. El aeero se

El acero otra vez se expande desde este
alcanza la temperatura total.

El acero se contrae mientras se enfrÍa.

Transformación a martensiba. El acero se expande.

contrae.

nuevo volumen hasta que

4.

5.

Tiempo de mantenimiento a la temperatura de temple.

Después de que el acero ha alcanzado una tcmperatura uniforme,

debe mantenerse esta temperatura por algún tiempo, para permitir
que se disuelva suficiente cantidad de carburos para asegurar la dure

za deseada. un tiempo muy corto a temperatura ( o tiempo de calen

tamiento como también es llamado ) no nos dará la dureza deseada,

ya que no habrá suficiente carburos y aleación clisuelta en la matriz.

Un tiempo demasiado largo tampoco dará uua cluteza corr.e-ctlr, )¡a que

la matriz disolvió una cantidad excesiva .le carbul'os y falla al trans

formarse en martensita. un tiempo muy largo también provocará el

crecimiento clel grano con la consecuente pér.dicla de tenaciclad.

El tiempo que el acero tenga que scr m;lnteniclo a la temperaLu

ra dc tem;:lc clependerá de la calidad dcl acer.o, tlc-l tamaño de 1a he

rramienta y la temperatura de temple usada. Qucdando en medio del

rango de tentpcratura de tcnr¡rle recomcndaclo pirra cacla calidacl, los

tiempos mrstrados en la Tabla siguiente, normalr1,--rt€ darán la dure



za máxima.

Espesor
m.trr

t2
25

38

50

75

100

150
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CALIDADES ASSAB

K- 100

760

DF- 2

XW- 1O

M-4 8407

xw- 41 HWT- 1 1

Minutos MinutosMinutos

5

5-10

5- 10

10- 15

10- 15

10-15

15

Minutos

10

15

15- 20

20-25
30-25
35-40
40-45

15-20

25- 30

30- 35

35- 40

40-45

45- 50

45-50

15

15-20

20-25

25- 30

30- 35

35-40

40- 45

Revenido.

El revenido tiene tres funciones principaleis ;

Reducir los esfuerzos cr:eados durante e1 enfriamiento.

Aumentar la importante propiedad de la tenaciclad.

En aceros, para trabajo en caliente y de alta velocidacl, pueden incre
mentar su dureza

El reveniclo consiste en calentar el elcm:nt<-¡ a una bcmperatura

establecida entre 160 y 65OoC, ya sea en un horno especial cle rcveniclo,

en un horno sellado de convección con un ventilador de circulación o en

un horno de mufla o baño de sal. El elemento se mantiene a 1a tempera

tura por un tiempo establecido. Debe ser revcniclo tan prorúo com,t ha

tlnicsidod Áur0n0m0 ri¡ 0toócntc

Deoto $,[r,ets1¡
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o

=
ú¡-
e)
o.
E
(t,
,-

yan sido enfriados entre 50 y 80oC y no permitÍrsele enfriar a la tem

peratura ambiente.

El revenido da las propiedades finales al acero; en primer lugar

la dureza y la resistencia al desgaste. sin embargo, otras propieda

des aparte de la dureza y la resistencia al desgaste, pueden ser deci

sivas.

'!-supert ic ie
\
t--Nucteo

t
t
\
\

Reven ido 1
Revenído 2

Tiempo

De acuerdo al gráfico anterior, tenemos :

EI acero en condición de recocido es suave y ttúctil y tienc una

baja resisbencia a la tensión. Estructura : ferrita r perrita *
carburos de varias composiciones.

2. A la ternperatura de temple el acero es nluy suave y tiene una re
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4.

sjstencia a la tensión muy baja. Estructura : austenita * carbu

ros residuales.

3. Después del enfriamiento, el acero es duro y fÍagil. Estructura :

martensita ( altamente tensionada ) * otros productos de transbr

mación * austenita retenida suave * carburos residuales.

Después del primer revenido el acero es clulo y con tnás bcn¿rcidacl

mejor resistencia aI impacto. Estructura : martensita revenida

( con menos tensiones ) * ma.rtensita no revenida altamenbe tensio

nada y otros productos de transformación ( de la austenita reveni

da ) + una pequeña cantidad de austenita revenida * carburos resi

duales.

Después clel segundo reveniclo , la tenacitlarl es increrncntacla ( me

jor resisbencia al impacto ). Estructura : martensita revenida y

otros productos de transfor¡rración * carburos residuales.

5.2 Pruebas Elaboradas.

Temple y revenido cle aceros especiales. Los matcriales para

la realización de las prácticas fueron seleccion¿lrlos del Cabálogo cle

Aceros Especiales cle ASSAB. Dichos tratamic'ntos fueron efectuados

según las recomendaciones que para cada material se dan en el catáIo

go.

5.
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Análisis aproximado

C

0. 90

Mir

r.20

Cr

0. 50

w

0. 50

V

0.10

ASSAB DF-2 es un acero para herramientas de alta calidad que repre

senta el tipo más empleado de los llamados aceros no-deformables pa

ra trabajo en frío. Se trata de un acero con aleación de Manganeso-

cromo tungsteno que se caractetiza por :

Gran dureza superficial después del temple.

Buena estabilidad dimensional en el temple.

Buenas propiedades de maquinado.

ASSAB DF-2 se recomienda para : Herramientas para cortar, estam

par, desbarbar, doblar, estirar, acuñar, embutir plásticos.

Recocido dulce.

Temperatura de recocido dulce 7B0oC.

Para evitar la descarburización superficial, el acero deber'á ser

empacado corl virutas de hierro fundido en una caja de recocer bien ce
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friará en horno a raz6n de 15oC por hora hasta 65OoC, luego se en

friará libre al aire. La dureza después del recocido será aproxima

damente de 190 HB.

* Temple.

Temperabura de precalentamiento : 600 - ?00oC

Temperatura de temple : 850oC

Temperatura de Tiempo de Manteni Dureza superficial
temple en oC miento en minutos. antes de1 revenido *

HRC

800

825

850

30

20

15

65 12
65 12
63+2

* Obtenida por enfriamiento en aceite.

Tiempo de mantenimiento = tiempo después de que la
herramienta haya alcanzado la temperatura de temple.

¡k Revenido.

El calentamiento a la temperatura de revenido deberá efectuar

se de una manera lenta y uniforme. El revenido ha de efectuarse dos

veces con enfriamiento intermedio a la temperatura ambiente. La

temperabura de revenido más baja es de 1BOoC. El biempo de mante

nimi.ento a la temperatura de revenido es como mÍnimo 2 horas.
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C

1.0

Cr_

5.3

M,:

1.1 0. 20

V

Análisis aproximado.

ASSAB XW-10 es un acero con aleación de crom,)-m¡libdeno-vanadio

que se caracteríza por z

Alta dureza superficial después del temple.

Buena resistencia al desgaste.

Alta tenacidad.

Grandes propiedades de temple completo.

Gran es tabilidad dimensional.

Buenas propiedades de maquinado.

Gran resistencia a la compresión.

Buena resistencia al revenido.

Recocido clulce.

Ternperatura de recocido dulce 850oC. Para evitar la descar

burización superficial del acero deber'á empacarse en una caja de re

cocido hermética, con limaduras de hierro fundido. Después de calen

tar completamente el acero a B50oC, eI erúriamiento deberá efectuar
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' se en horno a razón de aproximadamente 1OoC por hora, hasta 650oC

Luego podrá permitirse el enfriamiento libre al aire. La dureza des

pués del recocido dulce, es de aproximadamente 215 HB.

* Recocido para eliminar tensiones.

Temperatura aproxim ada = 675oC

Después del desbastado, el acero deberá ser recocido para eli

minar tensiones. Tiempo de mantenimiento aproximado, 2 horas des

pués que toda la pieza haya alcanzado una temperatura de 675oC.

Enfriar en horno a 500oC, Iuego al aire libre.

* Temple

Tempera tura de precalentamiento

Temperatura de temple

Temperatura normal

600- 7000c

980

940

Temperaturas entre 950 y 980 deberán emplearse solamente para las

dimensiones gra ndes .

Temperatura Tiempo de mantenimienbo Durcza superficialoC en minutos antcs del revcnido.

925

950

980

40

30

20

63 I.IRC

64

64
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' j< Medio de enfria.miento.

Aceite

BaRo escalonado 180- 22ooc durante 1-60 minutos o 4b0-bb0oc
durante t-I20 minutos, luego enfriamiento en aire.

Chorreado de aire

Aire circulante

Nota : El enfriamiento deberá finalizarse cuando la pieza haya alcan

zado la temperatura de 75-100oC. Inmediabamente despu'es

deberá efectuarse el revenido.

* Revenido.

EI calentamiento a la temperatura cle revenido deberá efectuar

se lentamenbe y de manera uniforme. Este rlcber'á hacerse clos veces

La temperatura más baja de revenido es 2 horas comrt minimo.
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MATERIAL :

TRATAMIENTO TERMICO : Revenido.

ENSAYO DE DUREZA ROCKWELL C

VARIACION DE LA DUREZA CON RESPECTO A I-A TEMPERATURA:

Dureza HRC después de revenir. Tiempo a temperatura : I hora.

( Ver Figura No. 5 ).

Probeta No.

Barra de 35 mm p - ASSAB DF-2. Templado en
aceite 85OoC.

1

2

3

4

5

6

7

I

I

10

11

Temperatura oC

180

200

225

250

300

350

400

450

500

550

600

O"rur" p."-.¿i-

63

62

61

60. 5

5B

55

53

4B

45

4T

3B
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M{TERIAL : Barra de 35 mm p - ASSAB XW-10

TRATAMIENTO TERMICO : Revenido después de temple a g50oC

al aire.

ENSAYO DE DUREZA ROCWELL C

VARIACION DE LA DUREZA CON RESPECTO A LA TEMPERATURA:

( Ver Figura No. 6 ).

Probeta No. Temneratura oC Dureza promedio.

1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

180

200

225

250

425

500

525

550

575

600

62

61

60

59

D't

DI

55

53

50

46
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CONCLUSIONES Y RECOME-\DACIO}{ES

6. 1 CONCLUSIONES

Al comparar las temperaturas superficialcs calculadas, co:l

las observadas en la pr:áctica, se encuentra que las reales están

un poco po.r' encima de las obtenidas aI calcular las pérdidas de ca

lor, y ésto se debe a las ap::oximaeiones y asunciones ¡:lecesarias

para efectuar dichos cálculos, tales como : El deryreciar [a ganan

cia de calor debido a la radiación de las superficies qrre rodean al

horno, trabajar con valores medios de los coeficientes d,: transfe

rencia d'e calor para temperaturas i.nicialmelte asuuridas, asumir

u:r factor de seguridad para las pérdidas d,e calo: no tenidas e¡r

cuenta, e tc .

Al seleccionar los materiale s refraciar:ios y aislantes, es

conveniente tener en cuenta dos factores : Qrre cumpl.an con su fun

ción intrÍnseca dr: material refractario o aislante y que su p::opie

d:rd característica, conductividad térmica, no'r'trríe apr:cciablemcn

te con la temt':ratura. Este últimc¡.factor es el que nos permihe

asumir el espesor que ha de tener el material v si consideramos
0totiv¡rtti
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una conductividad térmica más o menos estable, entonces podre

mo,s asumi.r un espesor crÍtico que tenga en cuenta la relación

existente entre la cantidad d,-. calor perdido y el costo económico

del ma terial.

La selección de la resistencia, termocupLa y demás acce

sorios, se debe hacer teniendo en cuenta las condj.ciones dr: traba

jo requeridas por el horno ( temperaturas, tipo de atmósfera, medio

ambiente, elc. ) .

La cantidad de calor perdi.do, es un factor determinante de1

tiemp'o necesario para alcanzar una temperatura deseada, puesto

qrre entre me:ror sean las pérdidas, me¡ror será el tiempo de lograr

esta temp-oratura. Esto es de vital irnpr3¡l¿¡cia en los tratamien

tos térmicos.

Al realizar las p-r'uebas se necesitó esperar urr tiempo conve

niente para la estabilización d,¡l sistema ! ernp,27;1r a seleccionar

de manera p::ecisa la temperatura deseada para cli.cho Lratamienlo.

Las curvas obtenidas en el Laborato.r'io, son seincjantes a 1as cur

vas tomaCas como guía ( ASSAB ), po: ésto podrllnos c1,:cir qre los

resultaclos son bastante aceptables y confiables.
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6.2 RECOME:\DACIONES

I-as notas i.ncluídas en esüe CapÍtulo , están destin:rdas más

todo a la manera de operación y ma.ntenimiento d,:1 horno, para

prreda tener una satisfactoria vid:r útil.

6.2.I Instalación El.éctrica

El vottaje adecuado es absolutame¡rte necesario para la bue

na operación del horno. Si se sobrecarge la línea o si el alaml.;.:e

no es el adecuado pera soportar urr ELÍtpuáraje de 15 amperios, má

ximo, estos factores hacen imposible er:e el horno opera satisfac

toriame;rte.

6.2.2 l)etertninación de la I.:g¿=.rat ura.

Este instrumeato

marcar la temperabu ra

horno.

consiste en ur:r

y un terrnopar

in,l icaCor eléctrico para

q'-re esLá introducido en eI

Crrirndo el calor es ap,l.icaCo a1 termrjpal:, genera una f .e.m.
que se propol'ciona a la temperatura. El indicador da v¿rlores en

grados de calor. Es la a¡ruda para conbrol.ar la elcvación de tcrn

peratura.

No rJeje pasar el horno a más d,= 2.tgzop, ya que de este
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punto en adelante se sobrepasa la temperatura

lo cual prrede arruinar el horno para siemp-r:e.

de di.seno matxima,

6.2.3 E"'gBS_99_gle_g el Horno

El horno debe estar limpio en todr: tnr;¡.clto. III polvo se

acumula de diversas fuentes y es necesario rebirarlo antes de cada

operación con la ayuda de una brocha pequeña o de un trapo húme

do.

Una de las características importantes del horno es una eleva

ción de la temperatura, uniformemente di.stribuida en todos los prrn

tos. Sin emt-rargo, los diversos artÍculos que s colocan d,:ntro de

é1, pueden d'3scontrolar en parte esta cualid:ld. Trate d': hacer

eI mejor arreglo posible cuando se trata d,: varias piezas. N.¡ m(in

te una sobre otra, prres se pueden soldar. Use una placa de asbes

to entre 1as piezas formando pisos.

6 . 2 . 4 9p..=te"-Ló: 9gl_FJg:gg _

Serpa q'':é m.ttcrial va a tratar tórnri(la\lrJ;lte ¡rarrr ¡rod,et selec

cionar la temperatura y el tiempo de operación. E¡r el centro d:

documentación d,: la División de IngenierÍas, existe ur Manual d,e

aceros de SIDI|LPA, en el cual se encuentran las R':comerrdirciones

pertinentes a cada material.
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Una vez qud necesi[e

posición OFtr.. El. equipo

apagar el horno,

en ese mr¡nrento

lleve la perilla a Ia

e stá dr: senergizado .

6.2.5 Me.ntenimiento

El horno requiere de algún mantenimiento periódico para con

servarlo operando en perfectas condiciones.

E.ste trabajo no requiere práctica especial para ello.

Cuando el horno se prende por primera vez, en Ia superficie

de la resistencia se forma rlna capa protecüora de óxido de alumi

nio que se mantendrá sin deteriorarse por años , a menos que se

destruya por exceso de calor; esta capa de óxido se quema cuanCrr

se excede de Ia temp:ratura máxima de operacióir, apareciendo

otra capa protectora cad¿r vez que se desbruya Ia anterior, de tal

forma eue e1 diáme tro del alambre di.smi:ruye asÍ como tamb:.én la

capacidad de transferir calor creciendo el tiem, o req'u,:rido para

a' canzar una d'aterminada temperatura.

Ctrendo sea necesario reemplazar la resistencia eléctrica,

se recorylienda proceder de la forma siguie;rte : retirar la tapa

anterior, sin soltar de ésta el me(lanismo'true conforrna la puerba

del horno . Al extraer la resisteacia, es indispensable observar

la disposición Ce los materiales refractarios y aislantes er¡e se deben
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reLirar para extraerla y cuando se introduce nuevamente , se re

quiere que los mencionados materiales ocupen srs posiciones res

pectivas que tenían antes de retirar Ia resistencia. Puesto que el

material aislante es diatomacea, ésta se encontrará cornp,l-etamente

seca y será necesario adicionarle un aglutinante para poder intro

ducirla en el armazón del horno ( se recomienda utilizar silicato

de sodi.o como aglutinante ).

Para mo:rtar la resisüencia, es neces¡rrio calentarla a la vez

que se va arrollando. Este calentamiento es indispensable, pues

to que es mLly difÍcil su montaje en frío. Hay que tener en cueata

que 1a fuerza y la llama ( oxiacetilénica ), sean las mÍnim,rs reqlle

ridas para doblarIa, prres se podrÍa ro.:rrp?r por crralq:riera de estos

factores. En caso de ruptura, la resistencia se soldará, utilizan

do la misma resistencia como rnaterial dr3 aDo:'Le.
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